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E ste número de la revista explora diversos temas en torno al desarrollo de las 
rondas de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN). Nuestra portada, una mesa vacía preparada para los equipos nego-
ciadores, destaca la necesidad de que se incluyan temas de interés para la región 
que han quedado fuera y actores que no han sido consultados en el proceso hasta 
hoy. Después de la tercera ronda celebrada en Ottawa, Canadá, se ha hecho más 
evidente el riesgo de que se finiquite el TLCAN y ha crecido la incertidumbre so-
bre su continuidad. El gobierno de México ha comenzado a asumir ese escenario 
ante lo que se percibe como una intención de la Administración Trump de gene-
rar disensos y tener un doble rasero con México y Canadá sobre varios aspectos 
de su interés puestos sobre la mesa de negociación como son el Capítulo 19, las 
Reglas de origen, el tema de crear “ventanas” agrícolas, el superávit comercial (el 
registrado principalmente con México), y el aspecto laboral y salarios.

¿Pero qué sucedería con México si Estados Unidos de-
cidiera abandonar el TLCAN? La lectura es diversa: hay 
quienes advierten que las consecuencias para México no 
serían graves, mientras otros indican que provocaría una 
contracción importante. Lo cierto es que, con o sin TL-
CAN, el gobierno de México debe no solo diversificar sus 
mercados, sino reactivar sectores clave como el campo, 
las telecomunicaciones, e incluso la industria energética. 
Además, deben actualizarse los aspectos que hoy en la 
renegociación del TLCAN se ciernen como factores me-
diante los que se intenta despreciar el mercado y la planta 
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laboral de México.

Las tres rondas realizadas hasta hoy han 
permitido que los equipos negociadores de 
México, Estados Unidos y Canadá pongan 
sobre la mesa sus respectivas agendas. Han 
quedado claras, por ejemplo, dos visiones 
acerca del futuro del tratado trilateral. Por 
un lado, la del negociador estadounidense 
que insiste en su discurso y empeño por al-
canzar un tratado que beneficie a su país. Por 
otro, la de México y Canadá de un relativo 
mayor acercamiento y de un perfil abierto 
a modernizar el tratado.

Este número de Brújula también destaca un 
tema que va más allá de las mesas de nego-
ciación del TLCAN para dar cuenta de las 
preocupaciones de orden local que también 
han despuntado como las que surgieron del 
sector automotriz, el agrícola, el manufactu-
rero y de otros relacionados a la producción 
con articulación binacional. 

En este marco, se hace imperante que Mé-
xico impulse un diálogo con fortaleza y ele-
mentos de negociación que modernicen 
el TLCAN. Fundamentalmente, la postura 
mexicana puede beneficiarse de la acción 
de la diversidad de actores locales en las 
entidades federativas, que han establecido 
vínculos formales e informales con sus con-
trapartes estadounidenses y redes sociales 

o empresariales, que se convierten, a su 
vez, en efectivos interlocutores de cabil-
deo en las cámaras de representantes en 
Washington. 

En teoría, los tres gobiernos hicieron con-
sultas con todas las partes interesadas, tales 
como representantes del sector privado, 
asociaciones industriales, de la sociedad civil, 
incluidos sindicatos y gobiernos locales. Sin 
embargo, en los hechos, el proceso de re-
negociación del TLCAN está ocurriendo en 
un cuarto oscuro donde fundamentalmente 
tienen voz y voto los representantes de los 
tres gobiernos firmantes y algunos sectores 
empresariales.

Debemos recordar que la ausencia de parti-
cipación de la sociedad en la versión original 
de este acuerdo tuvo como consecuencia que 
se privilegiaran los intereses de las grandes 
empresas por encima de los del resto de la 
sociedad. Si hoy se buscan mejores resulta-
dos, se deben implementar nuevas estrate-
gias de negociación, más abiertas, en las que 
haya menos secretismo y más participación 
ciudadana. 

Los artículos de esta edición de septiembre 
profundizan en estos temas. El primer blo-
que abre con las reflexiones de Tony Payan 
sobre las altas posibilidades de que, en caso 
de la continuidad del TLCAN, se favorece-
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rá a Estados Unidos con una versión muy 
restringida del acuerdo vigente. El texto de 
Alberto Arroyo explica por qué deben dero-
garse los tratados de libre comercio actuales 
para sustituirlos con unos nuevos y mejores. 
Esta sección cierra con el análisis de Carlos 
Heredia y Jorge Castañeda en torno a la ne-
cesaria vinculación de los temas comerciales 
con los graves problemas de México, como 
el rezago salarial, la corrupción y la crisis de 
derechos humanos. 

Una segunda sección profundiza en el pro-
blema de que se esté negociando el TL-
CAN bajo la égida de Trump. El artículo de 
Ángel de la Vega, por ejemplo, demuestra 
cómo Estados Unidos está imponiendo una 
dominación energética mundial y el TLCAN 
es un instrumento para consolidarla. Isidro 
Morales, por su lado, examina la estrategia 
del equipo estadounidense que pretende 

sustituir el libre comercio e instaurar el 
libre proteccionismo. Francisco Alvarado 
identifica las convergencias y divergencias 
de las agendas de los tres países, enfati-
zando en que está cada vez más lejana la 
posibilidad de un acuerdo concertado de 
beneficio mutuo.

El bloque final, sobre los actores subnacio-
nales en el contexto de la renegociación del 
TLCAN, incluye un análisis de Alexis Rivera 
enfocado en la fortaleza de las relaciones 
transfronterizas en el caso de Tijuana y San 
Diego, que demuestran el potencial de los 
poderes subnacionales en el marco de la 
renegociación del acuerdo trilateral. El se-
gundo artículo, por José María Ramos, expo-
ne argumentos que favorecen las iniciativas 
de integración comercial fundamentadas en 
agendas para el bienestar y la calidad de vida 
de los municipios mexicanos.

A lo largo de la revista, hemos distribuido breves apuntes 
sobre diversos temas que forman parte de 
la agenda de Trump hacia México, como son la 
cancelación de la protección a los dreamers, 
la seguridad fronteriza y los esfuerzos por  
eliminar las ciudades santuario.
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ES UNA COBARDÍA CANCELAR DACA, 
EDITORIALIZA, 

La reacción del prestigioso perió-
dico The New York Times al anuncio 
de la Casa Blanca de cancelar el Programa 
de Acción Diferida para los Llegados en la 
Infancia, conocido como DACA, fue con-
tundente hasta en el título: “La cobardía 
de Donald Trump hacia los dreamers”). 
Aquí presentamos algunos extractos:

“El presidente Trump no tuvo el 
valor para realizar el trabajo por sí mismo. 
En vez de eso, lo hizo desde las sombras 
y envió a su fiscal general, Jeff Sessions, 
a hacer el trabajo sucio de informarle al 
país que su administración ya no prote-

The New York Times

Imagen tomada de La Jornada.

gería de la deportación a 800,000 jóvenes 
indocumentados que llegaron a este país 
cuando eran niños”.

“Los beneficiarios de DACA no 
son amenaza a la seguridad pública ni a 
la seguridad nacional: al contrario, de-
ben haber tenido un expediente casi 
totalmente limpio para ser elegibles. No 
reciben un estatus legal en este país, sino 
un plazo de dos años de aplazamiento de 
su deportación, además de un permiso de 
trabajo y elegibilidad para otros beneficios 
gubernamentales. Y no le están quitando 
los empleos a los estadounidenses por 
nacimiento, cuyos niveles de desempleo 
pueden ser atribuidos a otros factores”.

“En suma, DACA es moralmente 
correcto, jurídicamente bien fundado 
y una política fiscalmente inteligente. 
También fue la única opción humana del 
Sr. Obama ante el fracaso del Congreso 
para aprobar una reforma de inmigración 
significativa en las últimas dos décadas”.

Traducción libre de The New York Times, 5 de 
septiembre de 2017, https://www.nytimes.
com/2017/09/05/opinion/trump-daca-drea-
mers-rescind.html

ES UNA COBARDÍA CANCELAR DACA, 
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Foto de Darren Hauck/Getty Images.

“El presidente Trump no tuvo el valor para 
realizar el trabajo por sí mismo. En vez de eso, lo 
hizo desde las sombras y envió a su fiscal general, 
Jeff Sessions, a hacer el trabajo sucio de informarle 
al país que su administración ya no protegería de 
la deportación a 800,000 jóvenes indocumentados 
que llegaron a este país cuando eran niños”.

“Los beneficiarios de DACA no son amenaza 
a la seguridad pública ni a la seguridad nacional: 
al contrario, deben haber tenido un expediente casi 
totalmente limpio para ser elegibles. No reciben un 
estatus legal en este país, sino un plazo de dos 
años de aplazamiento de su deportación, además 
de un permiso de trabajo y elegibilidad para otros 
beneficios gubernamentales. Y no le están quitando 
los empleos a los estadounidenses por nacimiento, 
cuyos niveles de desempleo pueden ser atribuidos 
a otros factores”.

“En suma, DACA es moralmente correcto, 
jurídicamente bien fundado y una política fiscalmente 
inteligente. También fue la única opción humana 
del Sr. Obama ante el fracaso del Congreso para 
aprobar una reforma de inmigración significativa 
en las últimas dos décadas”

Traducción libre de The New York Times, 5 de 
septiembre de 2017,  

https://www.nytimes.com/2017/09/05/opinion/
trump-daca-dreamers-rescind.html
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EL FUTURO DEL LIBRE  
COMERCIO EN NORTEAMÉRICA:  
UN TRATADO DILUIDO 

Tony Payan
Director, Centro México del Instituto Baker - Universidad de Rice
Profesor Investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

1 Jon Greenberg. “Was NAFTA Worst Trade Deal Ever? Few 
Agree.” Politifact. September 29, 2016. Ver http://www.politifact.
com/truth-o-meter/article/2016/sep/29/NAFTA-worst-trade-deal-
ever-few-agree/.

2 Executive Office of  the President. United States Trade 
Representative. May 18, 2017 Memorandum. Ver https://ustr.gov/
sites/default/files/files/Press/Releases/NAFTA%20Notification.pdf.

3 US Census Bureau. “Trade in Goods with Mexico.” 2017. Ver 
https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c2010.html.

Introducción

L a pieza central la relación económica entre Canadá, Estados Unidos y 
México ha sido por casi un cuarto de siglo el Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte (TLCAN). Y aunque los cuestionamientos del TLCAN 
nunca han estado del todo ausentes, desde la llegada del presidente Donald 
Trump al escenario político en Estados Unidos, se ha dado un engrosado 
cuestionamiento a la relación económica entre los tres países y, por exten-
sión, un ataque frontal al TLCAN. El presidente Trump declaró en septiem-
bre del 2016 que era “el peor tratado de comercio jamás aprobado.”1 En 
consecuencia, el 18 de mayo de 2017, el ejecutivo estadounidense notificó 
formalmente al congreso que el TLCAN iba a ser renegociado.2 Los argu-
mentos justificando la revisión del acuerdo incluían la pérdida de empleos en 

el sector manufacturero —según el eje-
cutivo, alrededor de 700,000, y el déficit 
comercial con México —alrededor de $64 
mil millones en 2016.3 La renegociación 
del tratado comenzó en agosto del 2017.
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En la ceremonia de apertura de las renegociaciones, el Representante de 
Comercio de los Estados Unidos, Robert E. Lighthizer, explicitó los objetivos 
de Estados Unidos:4 la eliminación de los déficits comerciales a favor de una 
relación comercial “equilibrada” y “recíproca,” la revisión de las reglas de 
origen, reformas al mercado laboral en México con la intencionalidad de 
aumentar los salarios, medidas contra la manipulación monetaria, elimina-
ción de los mecanismos de resolución de disputas comerciales a favor de 
mecanismos judiciales nacionales, y apertura de la procuración de contratos 
gubernamentales, entre otros puntos.5

4 Robert E. Lighthizer. “Opening Statement of  USTR Robert 
Lighthizer at the First Round of  NAFTA Renegotiations.” August 
2017. Ver https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/
press-releases/2017/august/opening-statement-ustr-robert-0.

5 Ibid.

México y Canadá tomaron posturas similares 
entre sí, fundamentalmente de resistencia a 
los aspectos más nacionalistas de la agenda 
Trump, y apostándole a la renegociación como 
una oportunidad para la “modernización” del 
tratado. El término “modernización,” sin em-
bargo, es controvertido en sí, porque México 
y Canadá no necesariamente están de acuerdo 
en lo que el concepto abarca. 

Trump ha argumentado que la revisión del TLCAN 
era necesaria, entre otras razones, por la pérdida de 
empleos en el sector manufacturero. Getty Images. 

Generalmente, y para muchos, la moderni-
zación del tratado debe incluir nuevas pro-
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visiones sobre las reglas de origen, facilita-
ción de comercio en las fronteras y revisión 
de los procesos aduaneros, apertura de los 
sectores energético y telecomunicaciones, 
homogeneización regulatoria, acceso a los 
contratos gubernamentales en todos los 
niveles, integración de mercados de inver-
sión y financieros, integración del sector de 
servicios, nuevas reglas sobre la propiedad 
intelectual, inclusión del comercio electrónico 
en el tratado, reconsideración de las reglas de 
competencia, y medidas medioambientales 
y laborales. Esta agenda ampliada fue endo-
sada por muchas organizaciones y sectores 
económicos en los tres países,6 pero es un 
inventario de lo ideal, y no necesariamente 
de lo que los tres países quieren.

Así pues, ante la polémica político-electoral 
que despierta el libre comercio en EUA --y 
el fuerte cuestionamiento a uno de su más 
poderosos símbolos, el TLCAN, por parte de 
la administración Trump, y ante las agendas 
un tanto disímiles de México y Canadá, la 
pregunta central es: ¿Cuál es el resultado más 
probable de las negociaciones? ¿El statu quo, 
un tratado más amplio y más “moderno,” o 
un tratado diluido?

Acuerdos y Desacuerdos: La ruta de 
lo posible

Lo que es posible de la renegociación —el 
futuro del tratado mismo— depende de 
los puntos de intersección entre las tres 
agendas, con los objetivos de los EUA como 
referente. Y estos objetivos son relativa-
mente estrechos. No obedecen al principio 
de modernización del tratado sino a un 
nuevo nacionalismo económico estadouni-
dense, encarnado en las promesas que hizo 
el presidente Trump a su base política-elec-
toral: Eliminar el déficit comercial porque 
lo considera una hemorragia económica del 
país; aumentar la competitividad de la fuerza 
laboral estadounidense para retraer em-
pleos manufactureros en el país; y reforzar 
las instituciones soberanas del Estado-na-
ción como el árbitro de cualquier disputa 
comercial. Contrario a la estrechez de los 
objetivos estadounidenses, Canadá llega 
con la agenda de renegociación más amplia 
y ambiciosa —una agenda que incorpora 
la modernización del tratado en casi todos 
sus aspectos. México llega a la mesa con 
un tono de resistencia a los aspectos más 
nacionalistas de la agenda Trump, pero con 
objetivos más mesurados que los de Canadá 
—fundamentalmente salvaguardar el tratado 
en la medida de lo posible. México, por 
ejemplo, no considera pertinentes a las ne-
gociaciones la reforma laboral y las medias 

6 United States Council for International Business. 
USCIB Comments on Negotiating Objectives Regarding 
NAFTA Modernization. June 12, 2017. Ver http://www.
uscib.org/uscib-content/uploads/2017/06/USCIB-
Comments-on-NAFTA-Modernization.pdf.
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medioambientales. Así pues, las posturas de 
México y Canadá contrastan patentemente 
con la agenda menos ambiciosa y más na-
cionalista de la administración Trump, pero 
no son enteramente compatibles entre sí.

Primer corte: Incompatibilidades 
ideológicas

La condición más importante de lo posible es 
de corte ideológico. Para una renegociación 
exitosa debe primero haber un principio 
común, por ejemplo, el libre comercio. El 
acercamiento de la administración Trump 
al comercio internacional no comparte este 
principio. Tiene una lógica nacional, que tiene 
más en común con el mercantilismo que con 
el liberalismo económico que ha impulsado 
a Estados Unidos durante décadas. Canadá 
tiene la postura más clara en favor de una 
apertura comercial robusta. Y México llega 
con una postura mixta y complicada, dado 
su imperativo de desarrollo económico y un 
liderazgo relativamente enfocado en salvar 
la relación económica con EUA. El socio 
más fuerte es Estados Unidos y gran parte 
de lo que se logre seguramente se acercará 
a la postura ideológica de la administración 
Trump, la cual no valora el libre comercio 
como un objetivo en sí mismo.

Segundo corte: Agendas e 
intersecciones

Además de la brecha ideológica que enreda 
las bases de la renegociación, para determi-
nar los contornos del futuro del tratado, se 
deben analizar los elementos específicos de 
la renegociación, a partir de la agenda más 
angosta y de mayor peso político —e.g., la 
de Estados Unidos.

La reducción del déficit comercial que mantie-
ne EUA con México es un elemento imposi-
ble de imponer dentro del tratado. Los défi-
cits comerciales obedecen a lógicas fuera del 
libre comercio, fundamentalmente porque 
se relacionan con los flujos financieros que 
representan la suma de las microdecisiones 
de los actores del libre mercado —desde las 
empresas manufactureras hasta los consu-
midores, que se supone actúan con base en 
sus intereses individuales y no en los gran-
des designios de un Estado central. La única 
manera de reducir los déficits comerciales a 
partir de un acuerdo comercial es reestruc-
turar los incentivos a partir de un alza en las 
tarifas de importación o el establecimiento de 
otras formas de proteccionismo —que por 
definición son contrarias al espíritu del libre 
comercio. La posibilidad de una reconciliación 
negociada implica la inserción de restriccio-
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Una de las grandes promesas rotas del TLCAN para con la fuerza laboral mexicana es la convergencia 
salarial y de bienestar con EUA y Canadá.

nes al libre comercio ¡dentro de un tratado 
de libre comercio! Complicando las cosas, 
a partir de un esquema más restrictivo, está 
la reciente petición de Estados Unidos de 
limitar las importaciones de productos agrí-
colas mexicanos. Este esquema de cuotas es 
también ajeno al principio de libre comercio. 
Esto apuntó a una renegociación difícil.

El segundo punto central interpuesto por la 
administración Trump es un incremento a 
la competitividad de los trabajadores esta-
dounidenses, particularmente en el sector 
manufacturero, a partir de una reducción en 
la competitividad de los trabajadores mexi-
canos, basada en mayores salarios y mejores 

condiciones laborales. Aunque esta es una 
de las grandes promesas rotas del TLCAN 
para con la fuerza laboral mexicana—a quien 
se le prometió una convergencia salarial y de 
bienestar con EUA y Canadá, lo que sencilla-
mente no ha ocurrido, la postura de México 
es que los salarios y las condiciones labores 
son un tema doméstico y generalmente de 
mercado y que no se pueden calibrar den-
tro de un tratado comercial. En este rubro, 
Canadá y el propio Congreso de los Estados 
Unidos han decidido ponerse del lado de la 
Casa Blanca y exigir que México mejore las 
condiciones de la clase trabajadora en el país. 
Si México no flexibiliza su postura y ofrece 
pasos concretos para legislar incrementos en 
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el nivel de bienestar de la clase trabajadora 
mexicana, el tratado corre peligro.

El tercer punto de EUA es la eliminación 
del Capítulo XIX, que establece los meca-
nismos de resolución de disputas, a favor 
de controversias dirimidas en las cortes y 
juzgados nacionales. En este sentido, México 
y Canadá prefieren que exista un mecanismo 
interno al tratado por la necesidad de contar 
con canales neutrales para dirimir disputas, 
considerando quizás que las cortes o juzga-
dos pudieran no serlo en ciertos momentos. 
Esto va contrario a la lógica de primacía de 
instituciones soberanas de la administración 
Trump, que considera las organizaciones y 
el derecho internacional como antitéticos 
a la soberanía nacional y el Estado-nación 
sigue siendo la unidad fundamental para 
resolver los problemas de una sociedad, por 
encima de la cooperación internacional.7 
Además, los mecanismos de resolución de 
disputas son un recurso importante para 
quienes se ven en posiciones inferiores en 
los escenarios internacionales, incluyendo 
el comercio. Para México este mecanismo 
es una prioridad. Este punto de discordia 
amenaza también la viabilidad de salvaguar-
dar el pacto comercial intacto.

Panorama más probable: un 
acuerdo más restringido

Estos puntos son cruciales porque indican 
qué tan lejos están las partes tanto en relación 
con el principio del libre comercio, que debe-
ría ser el espíritu central de las renegociacio-
nes, como en los detalles sustantivos sobre 
la mesa. La valoración, hasta el momento, 
es que las partes están lejos de encontrar 
terreno común sobre el cual reconstruir su 
relación comercial, aunque hayan resuelto 
algunos puntos menos controvertidos. Ante 
esto, posiblemente las renegociaciones se 
prolonguen hasta muy entrado el 2018, de 
acuerdo con el Secretario de Economía,8 
cuando México entra en una elección presi-
dencial que se antoja difícil. 

En este sentido, el panorama más probable 
para el TLCAN no es su permanencia como 
tal ni su modernización. El resultado más 
probable es un acuerdo más restringido, en 
el cual los intereses de Estados Unidos pre-
valecen y el libre comercio en Norteamérica 
sufre un retraso sustantivo.

7 Revisar el discurso completo de Donald Trump ante las Naciones Unidas el 19 de septiembre de 2017, en donde 
reitera su doctrina “América primero.” Ver http://expansion.mx/mundo/2017/09/19/el-discurso-completo-de-donald-
trump-ante-la-asamblea-de-la-onu.

8 Adriana Barrera y Lesley Wroughton. “Mexico Opens Way for NAFTA Talks to Run Into 2018.” Reuters. 
September 27, 2017. Ver https://www.reuters.com/article/legal-trade-nafta/mexico-opens-way-for-nafta-talks-to-run-
into-2018-idUSKCN1C22A3.
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LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 
NO HAY QUE MODERNIZARLOS, 
HAY QUE DEROGARLOS Y SUSTITUIRLOS POR 
NUEVOS Y DISTINTOS ACUERDOS

Mtro. Alberto Arroyo Picard
Investigador y docente de la UAM-I

Nuestro país vive un momento muy difícil, no sólo por los sismos 
y huracanes que han azotado gran parte del país y se han llevado 

a muchos seres queridos y el patrimonio de toda una vida de decenas 
de miles de hermanos, sino porque este gobierno puede hipotecar aún 
más el futuro con una renegociación del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte. El gobierno y los empresarios beneficiarios 
de estos tratados hablan de que hay que modernizar los Tratados 
de Libre Comercio (TLC)9. Esta modernización consiste, para ellos, 
en incorporar temas nuevos y profundizar otros, no en replantear 
los principios y orientación que están a la base del TLCAN que no 
ha sido bueno para la mayoría de los mexicanos. 

La agenda Oficial

En la agenda, que en términos generales han hecho pública los tres gobiernos, 
lo único que podría beneficiar a los trabajadores es que Trump insiste en un 
nuevo capítulo laboral que evite que México use los bajos salarios y malas 
condiciones laborales como clave de su competitividad para atraer inversión 
extranjera y aumentar sus exportaciones. Estados Unidos y Canadá consideran, 
con razón, que los bajos salarios y condiciones laborales en México represen-

9 Están renegociando 
no sólo el de América 
del Norte sino también 
con la Unión Europea.
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tan una competencia desleal, lo que podría 
llamarse dumping social. Sin embargo, el go-
bierno mexicano en este punto sí habla de 
soberanía y se niega a que sea un tema en 
las negociaciones y a propiciar un aumento 
salarial. Sin embargo, aun cuando se lograra 
avanzar con un buen capítulo laboral, ello 
no haría bueno el TLCAN ya que el modelo 
económico que consagra es incapaz de crear 
suficientes empleos; se lograría, lo que es 
bueno, mejorar la situación de una minoría 
de trabajadores. 

Se habla también de un capítulo para be-
neficiar a la pequeña y mediana industria. 
Posteriormente, por iniciativa canadiense, 
se habla de incluir un capítulo de género y 
hasta de uno sobre la cuestión indígena (sin 
que se sepa qué incluirían). En otros tratados, 
temas similares han acabado en compromisos 
declarativos al no tener fuerza vinculante y 
sanciones a quien no cumpla lo pactado.

Por otra parte, en algunos de los temas 
de fondo que pretende cambiar Estados 

Lo único que podría beneficiar a los trabajadores es que Trump insiste en un nuevo capítulo 
laboral de modo que México deje de usar los bajos salarios y malas condiciones laborales como 
clave de su competitividad para atraer inversión extranjera y aumentar sus exportaciones. Foto 
de Ivan Pierre Aguirre/AP.
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Unidos es posible que el gobierno mexi-
cano ceda. Nombremos sólo algunos: a) 
disminuir aún más el contenido mexicano 
de lo que se exporta desde México (reglas 
de origen), b) desregular y abrir más a la in-
versión extranjera y a la lógica del mercado 
servicios públicos esenciales, muchos de los 
cuáles están vinculados a derechos huma-
nos como el agua, la salud, la educación; c) 
amarrar la reforma energética haciéndola 
más difícil de revertir al comprometerla en 
dicho tratado y sus mecanismos de solu-
ción internacional de controversias de los 
inversionistas; e) aumentar los derechos 
de propiedad intelectual (patentes, mar-
cas...) con consecuencias muy negativas al 
dificultar, entre otras cosas, la producción 
de medicinas genéricas y con ello aumentar 
aún más el precio de las medicinas y limitar 
nuestro derecho a la libertad de expresión 
y a la información en internet. 

¿Realmente alguien en su sano juicio puede 
esperar que el actual gobierno mexicano 
negocie algo que beneficie a la mayoría de 
los mexicanos? ¿Alguien sensatamente pue-
de pensar que Trump cambiará su postura 
de “Primero Estados Unidos” y su política 
migratoria, su racismo y desprecio por las 
mujeres?

Las negociaciones nacen y se 
desarrollan mal

Una negociación acelerada del TLCAN es, 
de parte de México, una claudicación. Los 
negociadores mexicanos están tan obsesio-
nados con mantener el TLCAN y terminar 
su modernización antes de entrar de lleno en 
la coyuntura electoral que están dispuestos 
a ceder a cualquier demanda del gobierno 
de Estados Unidos y de las corporaciones 
trasnacionales.

Además, Peña Nieto no nos representa para 
negociar nuestro futuro. No tiene la legitimi-
dad para negociar en nombre nuestro. Según 
la encuesta de Parametría del 29 de marzo de 
2017, publicada por la Revista empresarial Ex-
pansión, sólo el 4% aprueba “mucho” la gestión 
del presidente y otro 11% lo aprueba poco, es 
decir, el 85% no lo aprueba. En el sector em-
presarial, 7 de cada 10 directivos de empresas 
no aprueban su gestión (Consulta de KPMG 
realizada en noviembre-diciembre de 2016).

Una negociación que determinará nuestro 
futuro no debe negociarse en secreto. El 
gobierno mexicano pretende justificar el se-
cretismo como estrategia de negociación “no 
revelar a las contrapartes sus cartas”10 . Se 
niega a hacer públicos incluso los objetivos 
y líneas rojas que guiarán la negociación. Eso 
es inaceptable.

10 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/
economia/2017/08/7/mexico-no-develara-cartas-
antes-de-renegociacion-del-tlcan
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La coyuntura es la peor posible para renego-
ciar. En todo caso, ello tendría que ser con 
un nuevo gobierno que surja de las elec-
ciones del año que entra y probablemente 
con una composición distinta del Congreso 
de Estados Unidos que puede surgir de sus 
elecciones de noviembre de 2018. Nos dirán 
que ello no es posible ya que Trump ya im-
puso los tiempos, pero ello no es así. Si los 
movimientos sociales aumentan la presión, 
las negociaciones no serán rápidas y, como 
ya es una tradición, se suspenderán al entrar 
de lleno a las campañas por el temor del 
costo electoral que tendrían para los actuales 
gobiernos (así pasó también con el TLCAN 
que se evitó llevar al congreso de Estados 
Unidos durante el período electoral). Para 
ello se avanza en la coordinación trinacional 
de movimientos sociales11. No es que las 

elecciones resuelvan todo, primero porque 
en México pueden ser un nuevo fraude y, 
segundo, porque no todo depende de la per-
sona que gobierne, sino de una correlación 
de fuerzas. En realidad, el resultado depende 
sobre todo de la presión social y para ello el 
tener más tiempo puede ayudar.

La propuesta

Para las organizaciones mexicanas agrupadas 
en la Coalición de Organizaciones Sociales 
y Ciudadanos “México mejor sin TLCs” lo 
mejor es que se derogue el actual TLCAN 
y se negocie un nuevo acuerdo de coope-

11 Se está reconstruyendo la red trinacional frente a los TLC. 
Un paso importante fue el Foro trinacional realizado en 
México el 26-27 de mayo del presente año cuyos resultados 
pueden verse en Jornada del Campo # 117 publicada el 17 de 
julio 2017. Del 21 al 23 de septiembre de 2017 hubo otro en 
Ottawa y el 19 y 20 de octubre hay un foro trinacional sindical 
en Chicago, Estados Unidos. 

Peña Nieto no tiene la legitimidad para negociar 
en nombre nuestro. Según la encuesta de 

Parametría del 29 de marzo de 2017, sólo el 
4% aprueba “mucho” la gestión del presidente y 

otro 11% lo aprueba poco, es decir, el 85% no 
lo aprueba. Foto de Edgard Garrido/Reuters.
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ración y complementación guiado por otros 
principios. Renegociar sobre la base del an-
terior TLCAN lleva a cambiar detalles no a 
reorientar nuestra relación con el mundo12. 

Proponemos un nuevo acuerdo que: 

1) Garantice y proteja la supremacía de 
todos los derechos humanos por en-
cima de los derechos de las grandes 
corporaciones13 

2) Un acuerdo de complementación que 
reconozca el derecho a la autodeter-
minación en sus políticas de desarrollo 
con justicia y sustentabilidad

Es el momento de recordar que los TLC son 
mucho más que tratados de facilitación del 
intercambio de mercancías. Están guiados por 
una concepción económica que plantea que 
la economía funciona mejor si la dejamos a 
la supuesta mano invisible del mercado, de la 
competencia. Estos Tratados son un marco 
legal supranacional que desregula la econo-
mía y garantiza una serie de derechos a los 
inversionistas extranjeros, incluido el dere-
cho de no someterse a las leyes nacionales 
y demandar al Estado Nacional en paneles 
de arbitraje internacional cuando considera 
que dichos derechos de las transnacionales 
han sino menoscabados14. 

El gobierno da por supuesto que estos trata-
dos han sido benéficos para México, pero ni 
siquiera hay una evaluación oficial integral y 
profunda de los resultados que sirva de guía 
para esta renegociación. No es el propósito 
de este artículo hacer un balance de los re-

12 Una súper síntesis de la propuesta de la Coalición 
“México sin TLCs” se encuentra en “Plataforma 
programática de las organizaciones firmantes ante el 
inicio de renegociación del TLCAN” que se entregó 
a la cancillería mexicana el día que se iniciaron las 
negociaciones. Véase en http://www.rmalc.org/
plataforma-programatica-de-las-organizaciones-
firmantes-ante-el-inicio-de-renegociacion-del-tlcan/ 

13 La compatibilidad de los Tratados de Libre 
Comercio con el sistema internacional de los 
Derechos Humanos ha sido puesta en cuestión 
por múltiples relatores y expertos del Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU. La sistematización y 
análisis del conjunto de declaraciones del Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU puede verse en Juan 
Hernández Zubizarreta “El TTIP, TPP, TISA, CETA…
vulneran el sistema internacional de los derechos 
humanos” en https://www.alainet.org/es/autores/
juan-hern%C3%A1ndez-zubizarreta y directamente 
entre otras los siguientes documentos de dicho 
Consejo: * ONU. Declaración de los Relatores 
Especiales de la ONU antes de la décima Conferencia 
Ministerial de la OMC en Nairobi “Dar prioridad a 
los derechos humanos por encima de los derechos 
corporativos” http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/
Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16868&LangID=E 
y * ONU Repercusiones de las inversiones 
internacionales y el libre comercio sobre los derechos 
humanos de los pueblos indígenas, Informe a la 
Asamblea General, 2015 7 de agosto de 2015 http://
unsr.vtaulicorpuz.org/site/index.php/es/documentos/
informes-anuales/93-report-ga-2015 

14 Un catalogo de estos derechos de los 
inversionistas extranjeros véase en Arroyo, Alberto 
“Los Derechos de los Inversionistas Extranjeros en 
los TLCs”. La Jornada del Campo # 100 16. Enero de 
2016. 
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sultados de estos 23 años del TLCAN, hay 
una abundante literatura académica sobre 
ello que en su mayoría muestra claramente 
que ha beneficiado sólo a un pequeño grupo 
de empresarios y perjudicado al grueso de 
la población15.

No aceptamos la falsa disyuntiva entre nacio-
nalismo cerrado o libre comercio. Buscamos 
una nueva forma de integrarnos en la dinámi-
ca mundial en beneficio de todos los pueblos 
y del planeta. Pensamos en una integración 
desde los pueblos, una globalización para la 

justicia, la igualdad, la democracia, la paz y 
el cuidado del medio ambiente. Buscamos 
nuevas relaciones con América del Norte y 
el mundo, negociadas desde parámetros y 
principios distintos. Un tratado que mantenga 
la soberanía necesaria para conducir un pro-
yecto nacional de desarrollo y una integración 
benéfica en la dinámica económica mundial 

Si el gobierno de Estados Unidos no acepta, 
no nos debe asustar que termine el TLCAN. 
Es preferible no tener acuerdo que tener un 
peor acuerdo. 

Luchemos por una negociación transparente en la que 
participen todos los sectores de la población.

Luchemos por una América del Norte en beneficio de los 
pueblos y no de las grandes corporaciones. 

Continuemos el fortalecimiento de una gran alianza social 
unitaria de todos los sectores en los tres países.

15 La RMALC ha publicado periódicamente balances de sus resultados. Pueden verse los dos 
últimos: Alberto, Arroyo y Pérez-Rocha Manuel (coordinadores) TLCAN 20 años: Mitos y 
promesas del TLCAN. Visiones desde los movimientos sociales de América del Norte: Canadá, 
Quebec, Estados Unidos, México 2014 http://www.rmalc.org/balance-de-los-20-anos-del-tlcan 
Se trata de una publicación breve y didáctica que compara promesas con resultados en cada uno 
de los países. Existe en los 3 idiomas y también fue publicado en Ecuador. Sandoval Palacios, Juan 
Manuel y Vázquez Ruiz, Miguel Ángel. En La Senda del TLCAN: Una visión Crítica. Publicado por 
RMALC y La Universidad de Sonora México Marzo de 2016.
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ganador del Nobel

Paul Krugman es un renombrado 
economista de EUA reconocido con 
el premio Nobel de Economía.

“Vale la pena notar que Jeff Sessions trató de 
venderlo [el anuncio de la inminente deportación] 
con base en teoría económica de basura, asegurando 
que los Dreamers están ocupando los empleos de los 
estadounidenses. No, no lo están haciendo, incluso si 
obviamos la cuestión de quién es estadounidense”. 

“DACA es sobre todo una bendición para el 
resto de la población de Estados Unidos y matarlo 
va a provocar una situación peor para todos”. 

“Su perfil educativo [el de los Dreamers] y 
de comportamiento no se parece al del inmigrante 
indocumentado; se asemejan al de los beneficiados 
con la visa H-1B, es decir, inmigrantes cualificados a 
quienes dejamos entrar para que ayuden a nuestra 
economía”.

“Más allá de eso, los DREAMers son jóvenes 
-lo cual significa que ayudan a la economía de varias 
formas, porque mitigan los problemas económicos 
causados por el envejecimiento de la población”.

LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS DE DACA  
DE ACUERDO A UN

El nobel de Economía, Paul Krugman, escribió 
recientemente una defensa de DACA (“The very bad 
economics of killing DACA”). Este renombrado economista 
estadounidense sostiene que la deportación de estos 
jóvenes protegidos por DACA se basa en “teoría eco-
nómica de basura” (junk economics), además de que se 
trata de una “obscenidad moral”. A continuación unos 
extractos de su artículo:

“Uno de esos problemas es fiscal: en la medida 
que la población envejece, hay menos miembros en 
edad laboral que pagan impuestos para la Seguridad 
Social y Cuidado de la Salud. Una cohorte de ingresos 
relativamente altos, altamente motivada mayormente 
en sus veintes, que probablemente pague muchos 
impuestos por décadas, es exactamente lo que el 
doctor recetó para hacer este problema menos severo”.

“Entonces, este es un golpe doble para la 
economía de EUA; hará la situación peor para todos. 
Esta crueldad no tiene lado positivo, a menos que 
queramos tener menos personas con piel oscura y 
apellidos hispanos alrededor, que es, por supuesto, 
de lo que se trata todo esto”.

Traducción libre de The New York Times, 5 de 
septiembre de 2017,  

https://krugman.blogs.nytimes.com/2017/09/05/
the-very-bad-economics-of-killing-daca/

EL TLC MÁS ALLÁ DE LAS MESAS DE RENEGOCIACIÓN
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POR UN TLC JUSTO Y LIMPIO*
Carlos Heredia
Economista y profesor asociado en el CIDE

Jorge G. Castañeda
Secretario de Relaciones Exteriores de México de 2000 a 2003 y 
profesor en la Universidad de Nueva York

En el inicio de las conversaciones para actualizar el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) queda 

claro que más allá de los aspectos técnicos las diferencias a 
resolver entre Washington, Ottawa y la Ciudad de México 
serán sobre todo políticas, tanto hacia adentro de cada país 
como entre los tres socios.

El comercio internacional no es en sí mismo un problema para la mayoría 
de los ciudadanos de Estados Unidos, Canadá y México. Con o sin tratado, 
con el actual pacto o uno renovado, nuestros países seguirán comerciando 
y moviéndose cada vez más hacia esquemas de integración y producción 
compartida.

El problema fundamental es que la codificación de los tratados comerciales 
favorece hasta ahora de manera desmedida y sistemática al capital y perjudica 
a los trabajadores, mientras protege sólo de manera aleatoria y debilitada las 
causas originadas en la sociedad civil. Precisamente por ello la actualización 
del TLCAN será mucho más un proceso político que técnico o meramente 
comercial. Los gobiernos no deben buscar la ratificación del statu quo, sino 
innovar ante desafíos comunes, recurriendo a mecanismos novedosos y 
libremente consentidos por los tres países.
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Quedó atrás la desvinculación de los te-
mas comerciales respecto de los laborales, 
ambientales, de corrupción y de derechos 
humanos. Algunos intentamos introducir 
el respeto por los derechos humanos y la 
democracia representativa en el tratado que 
se negoció en 1993. No lo logramos. Con 
el paso del tiempo, sin embargo, la idea de 
la vinculación ha hecho su camino. 

Hoy queda claro que todos estos asuntos 
son interdependientes y que pertenecen le-
gítimamente a convenios, en teoría, limitados 
al ámbito comercial. De ahí que tenga sentido 

proponer y exigir que por lo menos en lo 
relativo a tres de los graves problemas que 
enfrenta el gobierno de México y que son de 
su propia creación —el brutal rezago salarial, 
la corrupción impune y la crisis de derechos 
humanos— el nuevo TLCAN se transforme 
en una poderosa palanca para resolverlos. 

Trabajo y salario: La explotación 
patriótica

Cuando el CEO de United Technologies (due-
ña de Carrier, entre otras empresas)1 declaró 

 Foto de Chris Wattie/Reuters.
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que los trabajadores mexicanos son fantásti-
cos —hacen el mismo trabajo y con la misma 
calidad que sus pares estadunidenses por 
apenas una quinta parte de la paga— puso 
el dedo en la llaga.

La causa de raíz del estancamiento de los 
salarios manufactureros en México (pero 
también en Estados Unidos) es la brecha 
creciente entre el crecimiento de la produc-
tividad del factor trabajo y la compensación 
a los trabajadores. Los trabajadores han ge-
nerado un mayor ingreso, pero éste se lo 
apropiaron principalmente por los dueños de 
las corporaciones y por sus altos mandos. En 
México, sucesivas reformas laborales se han 
quedado en el papel, y perdura la política de 
contención salarial y supresión de los dere-
chos laborales. Según los dos dirigentes de los 

sindicatos automotrices de Estados Unidos y 
Canadá, el salario promedio del trabajador 
de esa industria en México es de tres dólares 
la hora —entre 10 y 15 veces menos que 
en los otros dos países—. Los autores de 
un editorial en The New York Times de julio2 

denunciaron cómo la próxima planta de la 
BMW en San Luis Potosí pagará poco más 
de un dólar la hora a sus empleados, después 
de la firma de un contrato de protección con 
la CTM, signado incluso ¡antes de que se 
hubiese contratado a los operarios!

Todo esto ocurre con la complicidad del 
gobierno mexicano, que sigue funcionando 
bajo la premisa de que el camino más corto 
para ser competitivos es ofrecer salarios de 
miseria para atraer y retener a la inversión. 
Cuando alguna voz externa hace notar no 

A pesar de que la sindicalización 
sería la mejor arma para elevar 

los salarios en México, enormes 
sectores de la economía 

mexicana no lo están, tales 
como las maquiladoras, la nueva 

agricultura de exportación y 
Walmart. Getty Images.
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sólo la falta de convergencia de los sala-
rios manufactureros entre los tres socios 
del TLCAN, sino el hecho de que México 
ejerce una política deliberada de supresión 
salarial, se multiplican las voces patronales, 
de las cúpulas sindicales y de la tecnocracia 
gubernamental mexicana diciendo que no 
permitirán presiones externas en asuntos 
internos. O sea, tenemos el patriótico de-
recho a seguir explotando a los trabajadores 
mexicanos porque son mexicanos, para eso 
están, y punto.

En suma: si la única manera de elevar los sa-
larios en la manufactura mexicana es porque 
Estados Unidos nos lo exige como condición 
para permitir que los productos mexicanos 
sigan entrando al mercado más grande del 
mundo sin aranceles, así sea.

Ahora bien, la mejor arma para elevar los 
salarios en México en el mediano plazo (en 
el largo plazo es el pleno empleo formal) 
consiste en el ejercicio cabal de los derechos 
laborales: de sindicalización, de negociación 
colectiva, de regulación gubernamental, de 
prohibición del trabajo infantil, de horas ex-
tras no pagadas, de despidos injustificados, de 
subcontratación en detrimento de los salarios 
y los derechos sindicales, y por supuesto, de 
formación, capacitación y entrenamiento 
para la economía impulsada por las nuevas 
tecnologías.

Enormes sectores de la economía mexicana 
—véase sólo el caso de las maquiladoras, 
la nueva agricultura de exportación y Wal-
mart— no están sindicalizados, o se encuen-
tran bajo la égida de lo que atinadamente 
se llamaban sindicatos charros o blancos. 
A nadie, salvo a algunos patronos de esos 
sectores, le puede convenir esta situación.

El verdadero objetivo del TLCAN renego-
ciado no debería ser mejorar la balanza co-
mercial de cada economía, sino fomentar una 
estructura industrial integrada en América 
del Norte, que provea mejores empleos y 
mayores salarios para los trabajadores de los 
tres países. Como lo han comentado exper-
tos sobre la región, Canadá, Estados Unidos 
y México deberían aprovechar plenamente 
las oportunidades para la cooperación que 
se derivan de la proximidad geográfica, de la 
complementariedad de sus mercados labora-
les, de su dinámica demográfica combinada 
y de su creciente integración económica.

En suma, la clave en materia de salarios, 
derechos laborales y de migrantes reside 
en la existencia de castigos o penalidades 
“con dientes” en caso de incumplimiento, e 
instancias trinacionales para denunciar dicho 
incumplimiento. Las únicas sanciones efica-
ces consisten en el retiro de los beneficios 
comerciales, algo ya consagrado en varios 
tratados. Empresa que no permita sindica-
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tos, que no respete convenios colectivos o 
la legislación comercial, pierde el beneficio 
del libre comercio. Si se quiere hacer algo 
en serio, es así.

La corrupción: Difícil avanzar sin 
disciplina externa

México es parte toral de la corrupción en-
démica. Tras crear el Sistema Nacional An-
ticorrupción y reformar el sistema de justicia 
penal, el propio gobierno se ha dedicado a 
socavarlos. Más aún, la presidencia está obs-
tinada en capturar a los poderes Legislativo 
y Judicial, e incluso a la autoridad electoral 
formalmente autónoma. El sector privado 
no denuncia actos de corrupción porque se 
beneficia de ésta, o porque considera una 
pérdida de tiempo acudir a autoridades que 
son cómplices en la corrupción.

En julio se dio a conocer la iniciativa #Va-
mosPorMás,3 integrada por empresarios, 
académicos y organismos de la sociedad 
civil, que busca el nombramiento de un Fiscal 
General y de un Fiscal Anticorrupción que 
sean autónomos y eficaces. En el fondo, se 
trata de una iniciativa por parte de los mis-
mos grupos que propusieron y negociaron el 
Sistema Nacional Anticorrupción y que ahora 
comprueban que las resistencias al mismo son 
muy poderosas. Debido a esas resistencias, 

muchos hemos insistido en la necesidad de 
internacionalizar la lucha interna contra la 
corrupción, ya sea en el ámbito multilateral, 
mediante algo semejante a la Comisión Inter-
nacional contra la Impunidad en Guatemala 
(CICIG),4 o algún otro mecanismo bilateral 
como la revisión actual del acuerdo global 
con la Unión Europea. El nuevo TLCAN 
ofrece una gran oportunidad para avanzar 
en esa dirección.

El documento citado de USTR incluye un 
apartado sobre corrupción, breve y abs-
tracto, pero que constituye un buen punto 
de partida. Es un resumen de intenciones 
más que un plan, y la única disposición 
concreta se refiere a la prohibición de la 
deducibilidad de impuestos de pagos co-
rruptos o mordidas. Pero tiene la virtud de 
existir, y se podría avanzar mucho por el 
camino que abre. Algunas medidas posibles 
incluirían la aplicación “espejo”, mediante 
la adopción en el tratado de las principa-
les disposiciones de la Ley de Prácticas 
Corruptas en el Extranjero (FCPA por 
sus siglas en inglés)5 de Estados Unidos. 
El propósito sería elevar los estándares 
mexicanos de cumplimiento.

Aprobada en 1977, la FCPA se aplica a em-
presas norteamericanas operando en el ex-
tranjero. Pero podría extenderse a todas las 
empresas, de cualquier nacionalidad, que 
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operaran en el espacio de América del Norte. 
Asimismo, se podrían incorporar castigos y 
mecanismos de penalización de incumpli-
miento que comprendieran la pérdida de 
privilegios de libre comercio, y paneles o 
instancias jurídicas para que grupos de la 
sociedad civil tuvieran standing o personalidad 
jurídica y pudieran denunciar a empresas o 
entidades oficiales que incurrieran en prác-
ticas corruptas.

Al establecer una simetría entre los tres paí-
ses, y empresas o gobiernos procedentes de 
los tres, se evitaría la condena unilateral, con 
dedos flamígeros, de la corrupción mexicana. 
Ningún avance en esta materia sería incom-
patible con documentos ya existentes, por 
ejemplo, de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
o del TPP, que incorporó un capítulo entero 
—de nuevo, un poco abstracto— a instancias 
de Estados Unidos, contra la corrupción y a 
favor de la transparencia.

El paradigma prohibicionista y su fracaso en la” guerra contra las drogas” ha generado más 
violencia y despliegue de fuerzas del orden, que a su vez entrañan un mayor número de 

violaciones a los derechos humanos.
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Derechos humanos: Combate a 
violaciones internas con escrutinio 
externo

El tema de los derechos humanos es quizás 
el más delicado. Desde finales de los años 
noventa —con antecedentes a comienzos de 
la década de los ochenta— México ha acep-
tado el principio del anclaje internacional: 
la mejor manera de defender los derechos 
humanos en México es uniendo un comba-
te frontal interno, con el mayor escrutinio, 
compromiso y activismo externos. Desde 
el acuerdo con la Unión Europea de 1998 y 
el Alto Comisionado de la ONU para De-
rechos Humanos en 2000, hasta el Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Independientes 
(GIEI) en 2015, casi todos los sectores de la 
sociedad mexicana han avalado y asimilado 
este enfoque. Existe un piso firme sobre el 
cual se puede construir.

Al mismo tiempo, 2017 promete ser el año 
más violento en México desde 2007, cuando 
se declaró la “guerra contra las drogas”, en 
buena medida por la presión estadunidense 
para mantener el fracasado paradigma de su 
prohibición. Más violencia y despliegue de 
fuerzas del orden entrañan de modo inevitable 
un mayor número de violaciones a los dere-
chos humanos, desde ejecuciones extrajudi-
ciales hasta desapariciones y casos de tortura. 
Todo indica que la preocupación norteameri-

cana por la llamada epidemia de opioides en 
Estados Unidos y su supuesto origen en los 
sembradíos mexicanos de amapola en pleno 
auge traerá más “guerra” y violaciones a los 
derechos humanos. ¿Qué hacer?

 La experiencia mexicana nos muestra que la 
retórica gubernamental en el sentido de que 
cumplirá con sus propias leyes en esta mate-
ria es ociosa. Por tanto, debemos aprovechar 
la renegociación del TLC para incluir los de-
rechos humanos fundamentales —aparte de 
los laborales y migratorios, que ya vimos— y 
vincular su respeto a la vigencia de privilegios 
consensuales de libre comercio. El ejemplo 
de la Corte Europea de Derechos Humanos 
en Luxemburgo es demasiado ambicioso, 
pero la creación de recursos o instrumentos 
ad hoc de denuncia, investigación, penalidad 
y cumplimiento, representaría un paso in-
termedio importante. No impera simetría 
alguna entre México, por un lado, y Estados 
Unidos y Canadá, por el otro, en materia 
de derechos humanos (sin negar los abusos 
que también existen en esos países), así que 
la inclusión llevaría una dedicatoria tácita, 
aunque se respetaran las formas tan caras a 
la burocracia mexicana.

Además de la defensa de los derechos huma-
nos fundamentales, y aparte del tema laboral 
tratado aparte, el capítulo correspondiente 
abriría una puerta para atender insuficiencias 
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o excesos en materia de derechos de género, 
humanitarios, y de pueblos indígenas.

En México persiste la inequidad salarial entre 
hombres y mujeres, al tiempo que contrasta 
la bonanza de la agricultura de exportación 
con la miseria de los jornaleros agrícolas, mu-
chos de ellos indígenas. La pertinencia de in-
corporar los derechos de las mujeres y de los 
pueblos indígenas —específicamente, sobre 
la igualdad de género y el empoderamiento 
de los pueblos indígenas— en un capítulo 
sobre derechos humanos es subrayada por 
el gobierno del primer ministro canadiense 
Justin Trudeau. Su ministra de relaciones 
exteriores coloca la inclusión de estos temas 
transversales como condición necesaria para 
que el TLCAN modernizado sea un acuerdo 
justo, caracterizado por el hecho de que el 
libre comercio se vea acompañado de la 
equidad social.6

Comentarios finales

Los tratados comerciales de nueva genera-
ción no pueden y no deben ser meras cartas 
de derechos para las grandes corporaciones, 
ni grandes silencios o lagunas en zonas críticas 
para el futuro de México: salarios, corrupción 
y derechos humanos. Nuestros tres países 
serán más fuertes en la medida en que cons-
truyamos y fortalezcamos sociedades sanas, 

preparadas e incluyentes, mediante un enfo-
que de cooperación que apunte al desarrollo 
de capacidades y que esté apuntalado por 
una vigorosa participación ciudadana, razón 
por la cual los organismos de la sociedad civil 
en cada país deben contar con personalidad 
jurídica para presentar casos en el marco de 
un TLCAN renegociado.

El TLCAN actualizado sólo tendrá futuro si 
sirve al ciudadano de a pie en Canadá, Esta-
dos Unidos y México, y si tanto el gobierno 
como la sociedad mexicana aprovechamos 
esta oportunidad para impulsar las reformas 
internas dirigidas a corregir los agravios aquí 
abordados.

1 Disponible en: http://www.businessinsider.com/united-
tech-ceo-says-trump-deal-will-lead-to-more-automation-
fewer-jobs-2016-12

2 Por Jerry Dias y Dennis Williams, presidente del sindicato 
canadiense Unifor, y presidente de la United Automobile 
Workers, respectivamente; puede consultarse en: https://
www.nytimes.com/2017/07/21/opinion/dont-tinker-with-
nafta-fix-it.html

3 “Exigimos instituciones que rindan cuentas: Vamos Por 
Más”, disponible en: http://bit.ly/2wlq5PL

4 Disponible en: http://www.cicig.org

5 Puede consultarse en: http://bit.ly/2wfNJPc

6 Discurso de la ministra Chrystia Freeland sobre la 
modernización del TLCAN, 14 de agosto 2017, disponible 
en: goo.gl/bYiTWq

* Este es un resumen del texto de Carlos A. Heredia y 
Jorge G. Castañeda, “Por un TLC justo y limpio”, http://
www.nexos.com.mx/?p=33467, que se publica aquí con la 
autorización de la Revista Nexos. 
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por suspender DACA

Nueva York está entre los estados que han 
demandado a Trump.

las leyes que dictan los procedimientos 
para las regulaciones federales. 

El texto de la demanda destaca que 
la mayoría de beneficiarios del programa 
DACA son de origen mexicano. Otro 
elemento notable de la demanda es la 
referencia que se hace a Texas, como el 
estado que presionó a Trump para poner 
fin a DACA y que lidera a una decena 
de estados que ha amenazado con de-
mandar dicho programa si Trump no lo 
cancelaba antes.

Trump ha dicho que su administra-
ción no aceptará ninguna nueva aplica-
ción a DACA a partir del 5 de octubre 
y que todos los permisos que expiren 
después del 5 de marzo de 2018 no serán 
renovados.

Después de la demanda menciona-
da, se han presentado varias más, entre 
ellas, la del fiscal general de California, el 
sistema de la Universidad de California y 
una por un grupo de dreamers, el 19 de 
septiembre.

LLUVIA DE DEMANDAS CONTRA GOBIERNO 
DE TRUMP 

Una coalición de fiscales generales 
de 16 estados, mayormente demócratas, 
fue la primera en presentar el 6 de sep-
tiembre pasado una demanda contra la 
administración Trump en la corte federal 
de Nueva York para defender la vigencia 
de DACA, el programa que firmó el ex-
presidente Obama para proteger de la 
deportación a jóvenes inmigrantes indo-
cumentados que fueron llevado a EUA 
durante su infancia.

En contra de la medida de Trump, 
los demandantes arguyen cinco aspectos 
constitucionales, entre ellos, que está mo-
tivado por razones discriminatorias, que 
viola el derecho al debido proceso al ser 
“fundamentalmente injusto” y que violó 

Blue states sue Trump over DACA, 6 de sep-
tiembre de 2017   

https://www.nytimes.com/2017/09/05/opi-
nion/trump-daca-dreamers-rescind.html
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LA “DOMINACIÓN ENERGÉTICA 
MUNDIAL” DEL PRESIDENTE TRUMP 
Y LA RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN
Ángel de la Vega Navarro16

UNAM

En las negociaciones que condujeron a la elaboración y entrada 
en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN), el 1 de enero de 1994, México no aceptó incluir al sector 
energético. Pudo sostener esa posición por las disposiciones vigentes 
en la Constitución, relativas a la propiedad de la nación sobre los 
recursos del subsuelo y a la exclusividad del Estado en las industrias 
energéticas. Existen elementos para pensar que se buscaron vías de 
uno y otro lado para superar ese obstáculo constitucional, pero al 
no poder concretarse, el gobierno mexicano hubiera podido contar 
con una carta fuerte en las negociaciones. 

Con las reformas energéticas, la “excepción energética” del TLCAN 
ha quedado descartada. ¿Nada qué negociar?

No es el objetivo de este artículo analizar si se utilizó o no esa carta y cómo, en 
su caso. Sólo es importante señalar que en las actuales negociaciones ha quedado 
descartada: el TLCAN (1994) más las reformas (2013/14) dejaron en el pasado la 
“excepción energética mexicana”. Un tratado internacional se sitúa en el mismo nivel 
que una reforma constitucional: para algunos, se trata de una negociación que busca 
adecuarlos y así proporcionar coherencia; para otros inte-
reses, incluso de nuestro país, es vista como una manera 
de establecer un candado para no dar marcha atrás en el 
proceso de reformas. Un lock-in a las reformas energéticas. 

16 Profesor/Investigador del Postgrado de 
Economía y del Postgrado de Ingeniería de 
la UNAM. adelaveg@unam.mx. Profesor 
visitante en el Center for U.S. – Mexican 
Studies, University of  California, San Diego 
(septiembre – diciembre 2017). 
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El TLCAN (1994) más las reformas (2013/14) dejaron en el pasado la “excepción 
energética mexicana” y el territorio del país y sus industrias energéticas han quedado 

completamente abiertas a actores privados y al libre comercio.

Si bien con esas reformas se mantiene la propiedad de la Nación sobre los recursos, 
un principio vigente en casi todo el mundo, el territorio mexicano en toda su extensión 
y las industrias energéticas han quedado completamente abiertas a actores privados y 
al libre comercio. En adelante, será el mercado el mecanismo principal que orientará 
la asignación de recursos y el logro de objetivos para mejorar el abastecimiento ener-
gético del país en el corto y el largo plazo: inversiones, desarrollo de infraestructuras, 
calidad y oportunidad de los bienes y servicios que lleguen a los consumidores, etc. 
Se supone que con las reformas mejorará lo que se lograba con la anterior forma de 
organización, en la cual el estado y sus empresas tenían un papel central. 
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Nuevos actores privados nacionales y ex-
tranjeros pueden invertir, producir, asociarse 
con las “Empresas Productivas del Estado”, 
construir infraestructuras, transportar y distri-
buir bienes y servicios energéticos, exportar 
e importar en la industria energética que 
escojan, todo eso salvo en la nuclear que 
queda exclusivamente para el Estado. Los 
diversos actores participantes están sujetos 
a ciertas regulaciones; falta demostrar aún 
la fortaleza de las instituciones y comisiones 
de regulación creadas con las reformas o 
fortalecidas supuestamente con ellas. Un 
tema de negociación probable será acercar 
su desempeño a sus similares de los otros dos 
socios, en particular a las de Estados Unidos.

¿En qué situación queda entonces el sector 
energético? ¿Se integra automáticamente al 
tratado y a sus condiciones? ¿Se negocia-

rá esa integración? Para algunos, al abrirse 
plenamente el sector energético y quedar 
integrado al libre movimiento de mercancías 
y de capitales, no hay nada qué negociar: el 
tratado y sus condiciones aplican automática 
e íntegramente17.

Desde esas perspectivas, las reformas son 
un hecho irreversible e incluso se utilizan 
para presionar y lograr más ventajas en el 
propio Estados Unidos. Un ejemplo: en el 
North America Energy Forum 2017 que orga-
nizó el Wilson Center el pasado 27 de sep-
tiembre, en Washington, D.C., el presidente 
de The National Ocean Industries Association 
(NOIA), Randall B. Luthi, sostuvo que dada 
la continuidad de las reformas energéticas en 
México, los productores de petróleo y gas es-
tadounidenses pueden considerar invertir en 
nuestro país, si no se abre más la Plataforma 
Continental Exterior18 del suyo a sus activi-
dades de exploración y producción. Lo que 
se encuentra en el fondo de esa posición es 
el rechazo a regulaciones que se consideran 
excesivas por parte del gobierno de Estados 
Unidos, sobre todo después del desastre 
de Macondo y el subsecuente derrame de 
petróleo19 en aguas del Golfo de México en 
2010.“Esto pone a México en una posición 
bastante interesante”, dijo Luthi en ese Foro, 
considerando seguramente que todo está 
más abierto en México, con menos regu-
laciones o capacidad para hacerlas cumplir.

17 Ésta es la opinión de, por ejemplo, John McNeece III, 
abogado de negocios internacionales y actualmente Senior 
Fellow of  Practice en el Center for U.S. – Mexican Studies 
(conversación personal, 13 de septiembre de 2017). 

18 Outer Continental Shelf: parte del Golfo de México bajo 
jurisdicción del gobierno federal de Estados Unidos, es decir, las 
tierras sumergidas, el lecho marino y el subsuelo, en los cuales 
rige el federal leasing system. En el plano internacional existen 
convenciones sobre diversos aspectos de las plataformas 
continentales (Véase: Commission on the Limits of  the 
Continental Shelf  – CLCS. http://www.un.org/depts/los/clcs_
new/clcs_home.htm)

19 El mencionado desastre, que tuvo lugar en la parte 
estadunidense del Golfo de México, en el “Prospecto 
Macondo” operado por BP, se inició con la explosión e incendio 
de la plataforma Deepwater Horizon. Entre muchas de las 
causas se encontraron graves carencias de parte del organismo 
regulador, lo cual dio lugar a nuevas disposiciones para regular 
el acceso a los recursos por parte de las compañías petroleras. 
Véase: A. de la Vega Navarro, “Desastre en el Golfo. 
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Puntos pendientes que es necesario evocar 
en el marco de la “dominación energética 
americana” 

Están los temas relacionados con el comer-
cio energético, muy favorable a Estados 
Unidos: en él no existen los déficits que le 
gusta evocar de manera agresiva a Trump, 
sino un superávit muy favorable. Fueron las 
propias compañías estadounidenses, que se 
han beneficiado ampliamente de las expor-
taciones de gas natural y diversos productos 
petrolíferos a México, sobre todo gasolinas, 
las que pararon ideas insanas como la de un 
impuesto fronterizo (border tax), perjudicial 
sobre todo para esas compañías. 

El superávit en la balanza energética a favor 
de Estados Unidos refleja muy bien las ideas 
del presidente Trump. Él ve ahora a Estados 
Unidos sobre todo como un exportador, 
dominador en el plano global. Ha dejado 
claro que el lema energético central para 
su administración ya no es el de “indepen-
dencia energética”, que prevaleció duran-
te varias décadas, sino el de “dominación 
energética” relacionado claramente con el 
nuevo papel de Estados Unidos como ex-
portador: “vamos a ser un exportador (…) 

Vamos a ser dominantes. Vamos a exportar 
la energía americana a todo el mundo, a 
través del planeta”. Estas ideas ya están o 
estarán presentes con toda seguridad en 
las negociaciones energéticas del TLCAN: 
“Con estos recursos increíbles [gas natural, 
petróleo, carbón], mi administración bus-
cará no solo la independencia energética 
de Estados Unidos que hemos buscado 
por tanto tiempo, sino la supremacía de la 
energía americana”20.

No se pueden ignorar esos planteamientos 
o incluso proponer incrementar aún más 
el superávit energético de Estados Unidos 
para supuestamente compensar el déficit 
comercial que tiene México con ese país21. 
Suponer que eso calmará a Trump es actuar 
de manera ingenua ante un negociador pre-
potente que busca dominar en el conjunto 
del sector energético, ahora que está plena-
mente abierto: mejores condiciones en los 
contratos petroleros, más participación en la 
construcción de infraestructuras, como ga-
soductos y oleoductos para facilitar aún más 
las exportaciones de su país, homogeneizar 
marcos regulatorios para facilitar la acción 
de sus empresas y proteger sus inversiones, 
entre varias otras medidas. 

20 Afirmaciones del presidente Trump en el evento denominado Unleashing American Energy, del Departamento de 
Energía de Estados Unidos, Washington, D.C., June 29, 2017.

21 Véase: “Kalach prevé reducción del superávit comercial de México con Estados Unidos”, Opportimes, septiembre 
26, 2017. Moisés Kalach es coordinador del Consejo Consultivo de Negociaciones Internacionales. https://www.
opportimes.com/comercio/kalach-preve-reduccion-del-superavit-comercial-mexico-estados-unidos/
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En ese marco se puede evocar un tema de 
gran importancia: el de la protección de las 
inversiones extranjeras, presente en el capí-
tulo 11 del mencionado tratado. Ese capítulo 
garantiza varios derechos a las inversiones 
extranjeras: poder transferir ganancias, de-
recho a compensaciones en caso de una 
expropiación directa o “indirecta” (si se da, 
por ejemplo, por cambios regulatorios). 
Sobre todo, los inversionistas extranjeros 
pueden hacer valer sus derechos directa-
mente en contra de gobiernos soberanos 
-y ante árbitros privados cuyas decisiones 
no pueden ser impugnadas- por la vía del 
mecanismo “Solución de Controversias entre 
Inversionistas y Estado” (investor-state dispute 
settlement - ISDS). Con cifras que proba-
blemente habría que actualizar, 59 casos de 

ese tipo han sido presentados en el marco 
del TLCAN: 17 contra Estados Unidos, 25 
contra Canadá y 18 contra México. Estados 
Unidos no ha perdido ninguno; Canadá y 
México han perdido varios que les han cos-
tado varios millones de dólares, como el de 
Metalclad Corporation vs Mexico, sobre el cual 
no podemos extendernos aquí.

El tema tiene muchas aristas tanto en un 
plano general como en relación con temas 
energéticos. En el caso del primero ¿por 
qué no pasar de un esquema “inversionistas 
privados–Estados a uno “Estados-Estados” 
en el cual estos se hagan responsables del 
cumplimiento de las regulaciones sobre in-
versiones? En el caso de los asuntos ener-
géticos preocupa uno de manera especial: 
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¿Están los contratos de exploración y pro-
ducción, como los que se están otorgando 
en las rondas de la apertura petrolera, bajo la 
protección del capítulo 11 del TLCAN? Si es 
así las consecuencias pueden ser de enorme 
gravedad ¿Tendrá el gobierno mexicano la 
fuerza suficiente para renegociar este capí-
tulo y de lograr resultados favorables a los 
intereses del país?

Para no desviarnos demasiado, se puede 
mencionar otro ejemplo, esta vez relacionado 
con Canadá, pero con implicaciones para 
México. Tiene que ver con el antecedente del 
Free Trade Agreement firmado entre Canadá 
y Estados Unidos, uno de cuyos objetivos 
en el plano energético fue el de borrar las 
fronteras entre los dos países; de esta ma-
nera, los recursos energéticos de Canadá 
quedaron a la disposición de Estados Unidos. 
Tal planteamiento se concretó formalmente 
con la llamada Proportionality Clause, única 
en el mundo, incluso entre países que tie-
nen entre ellos tratados de libre cambio que 
incluyen capítulos sobre energía. Tomando 
en cuenta la excepción que había obtenido 
México, esa cláusula quedó vigente sólo para 
la relación entre Estados Unidos y Canadá. 
Según sus términos, Canadá está obligado 
a poner siempre a la disposición de Estados 
Unidos la misma proporción de sus exporta-
ciones energéticas respecto a la oferta total 
que la realizada durante los tres años más 

recientes. Esto incluso si se le presenta una 
situación de escasez interna, lo cual significa 
que siempre debe mantener la misma rela-
ción entre exportaciones y consumo, cada 
una de ellos respecto a la producción total: 
si reduce las exportaciones, también debe 
reducir el consumo interno. Hasta ahora Mé-
xico ha sido un socio pleno del TLCAN, pero 
sin aceptar esa cláusula que contravenía las 
disposiciones constitucionales. ¿Será éste un 
tema de negociación para Estados Unidos?, 
¿pasará automáticamente a ser obligatoria 
para México?

Consideraciones finales

México abre plenamente todos los com-
ponentes de su sector energético en una 
situación de vulnerabilidad, en particular 
ante un poderoso vecino que en el plano 
energético, conectado con el industrial y 
tecnológico, ha creado una nueva situación 
que va incluso más allá de América del Norte: 
dominación energética mundial. Explí-
cita o implícitamente veremos pronto cómo 
se concreta ese designio en las negociaciones 
sobre la “modernización” del TLCAN. La 
sociedad mexicana debe estar pendiente y 
ser exigente.

29 de septiembre de 2017

32
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DEL LIBRE COMERCIO AL 
LIBRE PROTECCIONISMO.  
LOS CLAROSCUROS DE UNA 
RENEGOCIACIÓN

Isidro Morales
Escuela de Gobierno y Transformación Pública. 
Tecnológico de Monterrey

D e mediados de agosto de este año hasta finales de septiembre, 
los tres países signatarios del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN), Canadá, Estados Unidos y México, 
han realizado tres rondas para renegociar el acuerdo que entró en 
vigor a principios de 1994. Si bien la posición mexicana fue llegar a 
una renegociación satisfactoria a finales de este año, para evitar que 
las pláticas se politizaran con las campañas presidenciales del próximo 
año, todo parece indicar que las negociaciones se prolongarán hasta 
entrado el próximo año, quizás antes de las elecciones intermedias 
en los Estados Unidos. 

Foto de Sean Kilpatrick/
The Canadian Press vía AP 
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Antecedentes en comparación: el 
acuerdo original y su renegociación

A diferencia de las negociaciones que lleva-
ron a la firma del TLCAN, la renegociación 
del mismo, o su “modernización”, como lo 
quiere llamar la delegación mexicana, se rea-
liza en un clima difícil y adverso para el país. 
Mientras que a principios de los años 1990 
la firma de un acuerdo de libre comercio con 
la principal potencia económica del mundo 
albergaba nuevas oportunidades económicas 
y geopolíticas para México, país que durante 
la década anterior había sufrido una severa 
recesión, en la coyuntura actual, la renego-
ciación ha puesto al gobierno mexicano a la 
defensiva, buscando minimizar los costos de 
las nuevas reglas del juego. 

En realidad, tanto el sentido como el fondo 
de la renegociación actual están modificando 
el espíritu original con que el TLCAN se 
pactó. La idea central del pacto trilateral 
fue lo que entonces Washington entendió 
como “emparejar” la cancha de juego en 
materia económica y comercial entre sus 
vecinos. Si América del Norte quería elevar 
la competitividad de sus industrias frente 
al bloque europeo, que en ese entonces 
iniciaba su extensión hacia el este y empu-
jaba la creación del Euro, y a los países del 
sudeste asiático, México y Canadá tenían 

que abatir sus barreras comerciales y no 
comerciales frente a los bienes y servicios 
provenientes de la Unión Americana, a la 
par de considerar como nacionales a sus 
inversionistas. 

Para México esto incluso significó que em-
presas provenientes tanto de Canadá como 
de Estados Unidos, pudieran entablar que-
rellas contra el gobierno mexicano ante 
tribunales arbitrales en caso de violación o 
menoscabo de las garantías otorgadas en 
el acuerdo. El TLCAN también instituyó el 
principio de dirimir los conflictos derivados 
de la interpretación del acuerdo mediante 
la negociación intergubernamental y, en 
caso de no arreglo, mediante el litigio y el 
arbitraje.

Estos dos principios, el de “nivelación” de las 
reglas del juego y la resolución de conflictos 
mediante negociación y/o litigio, parecen es-
tar hoy en jaque en la renegociación, debido 
sin duda a la posición estadounidense. Esta-
dos unidos busca ahora inclinar la cancha a su 
favor. En efecto, el representante comercial 
de Estados Unidos, Robert Lighthizer, abrió 
las negociaciones con un conjunto de peticio-
nes que indican que su país está dispuesto a 
abandonar los postulados del libre comercio 
para afianzar una especie de proteccionismo 
oportunista y selectivo. 
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El espíritu proteccionista de la 
posición estadounidense

En el documento marco que resume la po-
sición estadounidense, se plantea como un 
objetivo mayor reducir el déficit comercial 
con los socios del acuerdo, así como las ma-
nipulaciones cambiarias para obtener venta-
jas comerciales. En la retórica librecambista 
que animó la puesta en marcha del TLCAN 
en 1994, los desequilibrios comerciales y 
cambiarios eran producto de las políticas 
comerciales y por tanto no sujetos a una 
regulación contractual. Este espíritu pro-
teccionista parece permear toda la agenda 
de Washington, al presionar por elevar las 
reglas de origen en el sector automotriz (del 
62.5% en la actualidad), para poner en des-

ventaja a las armadoras europeas o asiáticas, 
al facilitar el uso de medidas de salvaguarda, 
prerrogativa del Ejecutivo para proteger al-
gunas industrias que puedan traducirse en 
votos, y al hacer explícito que se preferirán 
proveedores locales frente a los internacio-
nales en el área de defensa y programas de 
apoyo para pequeñas y medianas empresas. 

Más controvertido aún es el interés de Was-
hington por suprimir el capítulo 19 del TL-
CAN, mediante el cual el uso de impuestos 
compensatorios, ya sea porque una mercan-
cía entra con dumping (venta por debajo de su 
costo) o subsidio, puede ser litigado mediante 
un arbitraje binacional. Antes del TLCAN, la 
revisión de estos impuestos, muchas veces 
utilizados con fines proteccionistas, sólo po-

El espíritu proteccionista de la agenda de Washington intenta devolver a algunas zonas de EUA 
los empleos industriales que se han perdido, como en Michigan. Getty Images.
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dían ser litigados en las cortes comerciales 
de cada país o bajo las reglas generales del 
GATT, incorporadas en la actualidad en la 
Organización Mundial del Comercio (OMC). 
Con el capítulo 19 del TLCAN, Washington 
disminuyó el uso y abuso de los impuestos 
compensatorios para proteger sus industrias. 

Semejante proteccionismo “a la carta” ha 
sido denunciado tanto por la delegación de 
Canadá como la de México. Aceptarlo, sería 
regresar a un escenario anterior al TLCAN, 
pero agravado, ya que ambos países esta-
rían pactando y legitimando el proteccionis-
mo selectivo y oportunista de los Estados 
Unidos. Ante ello, la delegación canadiense 
entró exigiendo elevar los estándares para 
la protección ambiental y laboral con el fin 
de evitar una suerte de “dumping” social y 
ecológico. Si bien esto apoya la posición de 
Washington de incluir los derechos laborales 
y de protección ambiental, que quedaron 
como “acuerdos paralelos” al TLCAN sin ca-
rácter vinculatorio, semejante petición busca 
poner en aprietos a la delegación estadou-
nidense. La protección laboral y ambiental 
es más estricta en Canadá que en el resto 
de los socios norteamericanos. Además, la 
reciente salida de Estados Unido del Acuer-
do de París, triunfo de las Naciones Unidas 
para aterrizar metas mínimas para combatir 
el cambio climático, podría volverse en un 
punto controvertido en la renegociación del 

TLCAN que podría servir como carta de 
negociación para los canadienses.

Por su lado, la delegación 
mexicana se ha quedado 
a la defensiva. Si bien el 
gobierno mexicano ya ha 
hecho entrever que la salida 
del acuerdo es preferible 
a una renegociación 
desfavorable, es difícil creer 
que el costo de tal decisión 
pueda ser afrontada 
por la administración 
de Peña Nieto, en un 
momento además en que 
las campañas para las 
elecciones presidenciales ya 
se iniciaron. 

Si el acuerdo se rompe será por el lado 
estadounidense, en un escenario en el que 
Trump ha usado esta amenaza más como 
táctica que como resultado preferible de la 
negociación. El problema es que la presión 



37

2. Un TLCAn bAjo LA égidA de TrUmp

hacia México no viene sólo del lado del proteccionismo, sino también 
por la migración ilegal, la inseguridad y la corrupción en la vida pública 
del país. Ello explica la insistencia de Trump por negociar un incremento 
en los salarios mexicanos para evitar una “competencia desleal” con las 
industrias estadounidenses, en donde los salarios son, como se sabe, 
mucho más altos. 

Similar a lo que ocurre con el déficit comercial, la brecha 
salarial no puede ser resuelta por decreto ya que es re-
sultado de los niveles distintos de desarrollo en que se 
encuentran las economías mexicana y estadounidense. 
Pero así como mandatar la reducción del desequilibrio 
comercial huele a proteccionismo declarado, mandatar 
la reducción de la brecha salarial huele a una mayor 
criminalización de la migración con todas sus muestras 
materiales y simbólicas, como la construcción de muros 
y la estigmatización de la población latina de origen 
mexicano en territorio estadounidense. 

En la segunda ronda de negociaciones la de-
legación estadounidense sometió una pro-
puesta laboral similar a la que ya se había 
pactado en el Acuerdo Trans-Pacífico, pero 
que el presidente Trump decidió no ratificar. 
En ella se reconocen los derechos básicos 
de los trabajadores reconocidos por la Or-
ganización Internacional del Trabajo, como 
el derecho a huelga y el de la contratación 
colectiva. Semejantes principios podrían sin 
duda mejorar las condiciones de trabajo que 

prevalecen sobre todo en la industria maqui-
ladora mexicana, en donde la “flexibilidad 
laboral” ha mermado las condiciones y cali-
dad de vida de los trabajadores. Sin embargo, 
de acuerdo a la lógica de la renegociación 
comercial, dichos principios podrán ser pro-
tegidos sólo en la medida en que la violación 
de los derechos laborales se traduzca en 
mercancías que compitan “deslealmente” con 
los productos estadounidenses. Es decir, la 
violación laboral se condena en la medida en 
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que esté ligada al comercio transfronterizo y que una o algunas compañías 
estadounidenses (o canadienses) consideren que esto va en detrimento de 
sus propios cotos de mercado. Diseñados de tal manera, los capítulos labo-
rales y ambientales –independientemente de la bondad y pertinencia de sus 
principios- podrían acentuar la naturaleza proteccionista de la renegociación.

Las probabilidades de un mal arreglo

Al cabo de tres rondas, quedan claras las cartas estadounidenses y algunas 
de los canadienses. Del lado mexicano, no se ve claro qué cartas duras 
tiene para renegociar. Algunos comentaristas han sugerido que México 
podría interrumpir su cooperación en materia de lucha al narcotráfico y de 
protección de la frontera sur (enmarcadas bajo la Iniciativa Mérida) ante un 
endurecimiento de Washington en materia comercial. Semejante posición 
es tan débil como la sugerida ya por el gobierno de salirse del acuerdo si la 
alternativa es un mal arreglo. Empezando ya el último año del sexenio, con 
una administración muy baja en su popularidad, carcomida por la corrupción 
y asediada por políticas proteccionistas y antiinmigratorias provenientes del 
norte, resulta poco creíble que el gobierno actual pueda utilizar la suspensión 
del acuerdo comercial o de la cooperación antinarcóticos como cartas duras 
en la renegociación del TLCAN. 

Lo más probable es que se llegue a un mal arreglo, con presiones sobre y 
bajo la mesa, pero que se pueda vender a los empresarios mexicanos como 
una fórmula “modernizada” del acuerdo, aunque funja como marco para 
pactar acuerdos de comercio administrado en el futuro, con aranceles y 
cupos, tal y como el acuerdo del azúcar lo mostró poco antes de iniciar las 
rondas de la renegociación. La pregunta que queda en el aire es si la nueva 
administración que entrará en funciones en diciembre del 2018 estará sa-
tisfecha con semejante arreglo.

38
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El alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, 

inició la demanda contra las iniciativas 

de la Casa Blanca en el tema de 

los fondos federales para ciudades 

santuario. Foto de Brian Cassella/

Chicago Tribune, via Associated Press

ciudades santuario
JUEZ FEDERAL BLOQUEA REGLAS DE TRUMP 
SOBRE LOS FONDOS PARA 

Las intenciones de Donald Trump de obstaculizar los fondos de las 
llamadas ciudades santuario que no cooperen con los agentes de inmigración 
sufrieron un revés el pasado 15 de septiembre, cuando el juez federal de Chi-
cago, Harry Leinenweber, afirmó que la alcaldía de esa ciudad tiene muchas 
posibilidades de éxito para demostrar que el fiscal general Jeff Sessions ha 
excedido su autoridad al imponer nuevos estándares para que las ciudades 
santuario soliciten fondos federales.

La resolución del juez se da a menos 
de un mes de que el alcalde de Chicago, 
Rahm Emanuel, presentara una demanda 
contra el Departamento de Justicia de 
EUA por los nuevos requisitos para las 
ciudades santuario que soliciten fondos 
federales, entre ellos, informar cuando 
algún inmigrante indocumentado ha sido 
detenido en custodia y esté a punto de 
ser liberado, así como dar acceso a las 
cárceles a los agentes de inmigración.  

Judge rules in city’s favor on sanctuary cities, grants na-
tionwide injunction, 15 de septiembre de 2017,  

http://www.chicagotribune.com/news/local/
breaking/ct-chicago-sanctuary-cities-lawsuit-

met-20170915-story.html.html

EL TLC MÁS ALLÁ DE LAS MESAS DE RENEGOCIACIÓN
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TLCAN: COINCIDENCIAS 
Y DIVERGENCIAS DE UNA 
RENEGOCIACIÓN
Francisco Alvarado
Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura 
del Diálogo A.C.

D esde el inicio de la renegociación del 
Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (TLCAN), el gobierno de México 
se ha pronunciado por alcanzar un comercio 
inclusivo y responsable; por su parte, el de 
Estados Unidos ha dejado en claro que le in-
teresa reducir los déficit comerciales que tiene 
con sus dos socios, en tanto que Canadá está 
interesado en alcanzar un acuerdo progresista, 
que incluya mejores regulaciones ambientales. 
Esa postura y la inclusión de temas diversos en 
la agenda de diálogo tripartito muestran con 

nitidez que se está renegociando un tratado 
que de manera transversal ocupa todos los 
temas de la economía de los países partici-
pantes. Sin embargo, conforme avanzan las 
negociaciones, no hay duda de que existen 
coincidencias entre los equipos negociadores, 
pero también temas complejos que, por su 
naturaleza y alcance, generan diferencias de 
apreciación y que han sido puestos sobre la 
mesa como divisa condicional para concretar 
un tratado de las dimensiones trazadas desde 
el primer día de la renegociación.
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En el proceso de renegociación para alcanzar un TLCAN 2.0, los países integran-
tes del mismo pusieron sobre la mesa sus respectivas agendas con los temas que 
consideraron prioritarios para dicho propósito, a saber:

Agendas presentadas por los equipos negociadores

México EEUU Canadá

1. Acceso de bienes y servicios 
sin restricciones a los 
mercados de la región TLCAN.

2. Establecimiento y uso de reglas 
de origen para garantizar 
los beneficios regionales del 
TLCAN.

3. Modernizar procedimientos 
aduaneros y facilitar el 
comercio.

4. Congruencia de las normas 
fitosanitarias y zoosanitarias 
y su aplicación con el 
reconocimiento de su 
naturaleza regional.

5. Promover una mayor 
integración de los mercados 
laborales de América del 
Norte.

6. Protección de la propiedad 
intelectual de creadores 
nacionales.

7. Consolidación de la apertura 
en servicios e inversión.

8. Impulso a la participación 
de pequeñas y medianas 
empresas.

9. Apuntalamiento de los 
sistemas de solución de 
controversias del TLCAN.

10. Transparencia y 
anticorrupción.

11. Economía digital.
12. Capitalización, ampliación 

sectorial y regional del Banco 
de Desarrollo de América del 
Norte.

13. Disposiciones que reflejen 
la transformación del sector 
energético y fortalezcan la 
seguridad energética.

1. Medidas sanitarias y 
fitosanitarias

2. Aduanas, facilitación 
del comercio y reglas 
de origen

3. Barreras técnicas al 
comercio

4. Buenas prácticas 
regulatorias

5. Telecomunicaciones, 
servicios financieros y 
otros rubros

6. Comercio digital
7. Inversión
8. Propiedad intelectual
9. Transparencia
10. Empresas estatales y 

controladas
11. Política de 

competencia
12. Mercado laboral
13. Medio ambiente
14. Corrupción
15. Reglas comerciales
16. Participación de las 

empresas del gobierno
17. Pequeñas y medianas 

empresas
18. Energía
19. Resolución de 

controversias (El 
Capítulo 19)

20. Provisiones generales
21. Manipulación de 

monedas. 

1. Un acuerdo trilateral ‘más 
progresista’, introduciendo 
salvaguardas laborales sólidas y 
disposiciones ambientales que 
combatan el cambio climático, 
impidan que algún miembro del 
TLCAN debilite la protección 
ambiental y que atraigan 
inversiones.

2. Acuerdo que satisfaga las 
necesidades de la revolución 
tecnológica.

3. Un nuevo capítulo sobre 
derechos de género y otro sobre 
derechos indígenas.

4. Reformar el proceso de solución 
de controversias inversionistas-
Estado.

5. Alcanzar un comercio trilateral 
“ejemplar y justo” que, bajo 
el precepto de “ganar-ganar”, 
ayude a los trabajadores de los 3 
países a tener mejores sueldos y 
condiciones laborales.

6. Reducir o eliminar las prácticas 
burocráticas “red-tape” (cuotas 
administrativas-comisiones)

7. Un mercado más libre para la 
contratación pública.

8. Revisar el Capítulo 16 sobre 
movilidad de profesionales.

9. Mantener y preservar los 
elementos del TLCAN que 
los canadienses consideran 
fundamentales para su interés 
nacional, incluyendo un proceso 
para asegurar que los derechos 
antidumping y compensatorios 
“sólo se apliquen de manera 
justa cuando realmente se 
justifique.
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Sin embargo, al concluir las primeras tres 
rondas de diálogo, está visto que el interés 
de conformar una región competitiva en la 
que el comercio sea el motor de beneficios 
justos, ha dejado de ser una prioridad para 
enmarcarse en una suerte de equilibrios 
condicionados que alejan la posibilidad de 
un Acuerdo concertado bajo la visión ori-

Divergencias y coincidencias en las primeras rondas

EEUU México Canadá

Reglas de origen

Busca que dichos estándares de contenido 
se eleven en el sector automotor, con la 
intención de que su industria repunte. Para 
vehículos ligeros, la regla ordena que el 
contenido hecho en América del Norte 
debe de ser de 62.5%.

Ha rechazado una 
eventual modifica-
ción.

Se ha mostrado más abierta a ce-
der: dicho país sugeriría 70%, pero 
los estadounidenses quieren un ni-
vel más agresivo.

ginalmente planteada. Esa percepción se 
refuerza ante el hecho de que los equipos 
negociadores no han dado detalles del avance 
del proceso, aunque han deslizado avances 
en temas específicos, con argumentos que 
permiten atisbar las coincidencias y las di-
vergencias presentes en el actual proceso de 
renegociación en puntos medulares.

EEUU México Canadá

Salarios y Mano de obra

Pide cambios laborales en Mé-
xico y un alza salarial para los 
trabajadores del país. Para el go-
bierno de Donald Trump, mejo-
res sueldos en México llevarían 
a que más empresas opten por 
quedarse en su país en vez de 
instalarse en México, donde la 
mano de obra barata es uno de 
los grandes atractivos de inver-
sión.

Ha rechazado las propuestas 
de sus socios comerciales. El 
argumento: es una decisión so-
berana. México había aceptado 
nuevas reglas de salario míni-
mo como parte del Acuerdo 
de Asociación Transpacífico 
(TPP, por sus siglas en inglés) 
que Trump desechó, y los sin-
dicatos han argumentado que 
las reglas del TPP no fueron 
suficientemente estrictas.

Su Gobierno presentó un tex-
to donde pide cumplir ocho 
acuerdos de la Organización 
Internacional del Trabajo 
(OIT) y el presidente del sin-
dicato privado más grande de 
ese país dijo al jefe negocia-
dor canadiense que no puede 
aceptar un acuerdo que avale 
los bajos salarios en México.
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EEUU México Canadá

Agricultura

Ese país busca presionar por 
proteger a algunos produc-
tores minoritarios de horta-
lizas y frutas.

Han rechazado un regreso a la aplicación de aranceles, 
cupos o cuotas para proteger la producción de algún país, 
pues dicen estar a favor del libre comercio.

EEUU México Canadá

Capítulo 19

El gobierno de 
Donald Trump y 
sus representan-
tes en la mesa 
de renegociación 
quieren eliminar 
este capítulo que, 
desde su pers-
pectiva, afecta la 
soberanía de EU.

Rechaza la propuesta estadou-
nidense y afirma que “todos los 
temas respecto al mecanismo del 
TLCAN para resolver controver-
sias debe mejorar la certidum-
bre”, sin establecer una posición 
respecto de si se debe eliminar 
este capítulo del acuerdo.

Condicionó su permanencia 
en el TLCAN al mantenimien-
to de este Capítulo, debido 
a que “creemos que, al igual 
que las buenas bardas hacen 
buenos vecinos, un buen me-
canismo de solución de con-
troversias hace buenos socios 
comerciales”. Esa es una línea 
roja para Canadá, y la historia 
sirve de testigo de que es poco 
probable que Ottawa ceda.

Ambas naciones han generado sinergias para conformar una suer-
te de bloque el cual le permitiría, como actualmente ocurre, a 
Canadá y a México impugnar las medidas “antidumping” (contra 
la exportación de productos debajo del costo de producción) y 
otras medidas comerciales impuestas por EU.
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Salarios y mano de obra, un tema de 
suma cero

En el arranque de las negociaciones entre 
Estados Unidos, México y Canadá para re-
formar el TLCAN, los sindicatos estadou-
nidenses y canadienses han respaldado de 
alguna forma el planteamiento del presidente 

EEUU México Canadá

Reducir el déficit comercial

Su prioridad dominante es eliminar 
el déficit comercial anual de más 
de 60,000 millones de dólares con 
México durante las negociaciones. 
Es un propósito que concuerda con 
la misión del presidente Donald 
Trump de “EU primero” para traer 
empleos de fabricación de vuelta al 
país. Pero no ha propuesto clara-
mente el mecanismo cómo podría 
lograrse.

La preocupación 
mexicana es que EU 
pudiera tratar de re-
querir que una cierta 
cuota de la manufac-
tura se realizara den-
tro de EU.

Sostiene que los datos 
existentes no distorsio-
nan el comercio trilateral. 
Es un factor vital para la 
competitividad interna-
cional de la región de 
Norteamérica.

En ambos países priva el temor de que, en busca 
de una mejor balanza comercial, la administración 
Trump insista en imponer nuevas restricciones en la 
forma de un uso más extendido de las cuotas. Eso 
representaría un cambio hacia el llamado “comer-
cio regulado”. Las cuotas ya son una característica 
del comercio dentro del TLCAN en el ámbito de 
los productos agrícolas sensibles, como el azúcar 
y los productos lácteos. Sin embargo, ir más allá 
en el TLCAN 2.0 pudiera ocasionar que cesaran 
las conversaciones.

Donald Trump, para que México lleve a cabo 
un proceso de “actualización” de los salarios 
que se perciben en México, sobre todo en 
rubros en los que tanto Estados Unidos como 
Canadá advierten una competencia desleal 
que tiene como basamento la desprotección 
real de la mano de obra barata de los traba-
jadores mexicanos.
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En esencia, los sindicatos de los socios co-
merciales de México buscan que se instru-
menten medidas restrictivas que obliguen 
a los signatarios del Tratado comercial, y 
con acento especial México, para que se 
comprometan a aumenten y equilibren los 
salarios en las tres naciones, para de esa 
forma asegurar de que haya lo que han de-
nominado un “campo de juego nivelado”.

Incluso, previo al inicio de la renegociación 
del Tratado, la Federación Estadounidense 
del Trabajo y el Congreso de Organizaciones 
Industriales (AFL-CIO, por su sigla en inglés), 
la más poderosa central trabajadora en el 
vecino país del Norte, pidió formalmente 
que el TLCAN garantice que “todos los 
trabajadores tengan derecho a recibir un 
salario que pueda solventar un nivel de vida 
decente para ellos y su familia, como condi-
ción para consolidar una real modernización 
del Acuerdo comercial, y que no cumplir con 
ello, sería una violación del Convenio que 
estaría sujeta a procedimientos punitivos.

Con ese contexto, es un hecho que los tra-
bajadores mexicanos apreciarían tener un 
sueldo que les permitiera contar con un 
ingreso que responda a la exigencia de del 
gobierno de Trump y de los sindicatos de 
Estados Unidos y Canadá, pero exigir esta 
clase de piso salarial es en el marco de la 
renegociación del Tratado un factor real de 

presión que tiene en su fundamentación la 
propuesta simplista de que liberar el comer-
cio y las inversiones es la receta para sacar 
de la pobreza a los países en desarrollo.

La propuesta no es un tema que se haga 
en el vacío, tiene una motivación real, pues 
Estados Unidos ha perdido millones de em-
pleos en la industria manufacturera, sector 
en el que al no haberse cerrado la brecha 
salarial entre México y el vecino del Nor-
te, los mexicanos se han beneficiado de los 
empleos trasladados al país. El ejemplo que 
se enarbola es la diferencia salarial existente 
en el sector automotriz, en el cual desde 
que se implementó el TLCAN la industria 
automotriz mexicana ha recibido un apor-
te significativo de inversiones para instalar 
plantas armadoras con tecnología de punta, 
pero que pagan salarios que oscilan entre 
un sexto y un octavo de los que reciben los 
trabajadores en Estados Unidos.

En términos estrictos y en congruencia con el 
discurso del gobierno mexicano, existe cierto 
reconocimiento de que los deprimentes sala-
rios de México son un problema urgente que 
se debe resolver, pero no aumentarán por 
un decreto, sino mejorando la productividad 
en toda la economía.

En lo interno, es preciso mencionar que el 
que los sueldos mexicanos se mantengan ba-
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jos no es un resultado inherente al TLCAN y 
la visión que se tiene de que empobrece a la 
clase trabajadora, sino a una multiplicidad de 
factores de entre los que destaca la economía 
informal de México, donde está comprobado 
que más de la mitad de la fuerza laboral del 
país se auto-emplea o desempeñan trabajos 
de baja productividad en fábricas de pe-
queña escala produciendo para el mercado 
doméstico, servicios de baja capacitación y, 
por ende, con bajas percepciones.

Si Estados Unidos quiere revisar temas la-
borales, entre ellos el salario, como una 
cláusula primordial para la renegociación 
del TLCAN, el gobierno mexicano podría 
estar en condiciones de proponer revisar 
paralelamente el rubro de las prestaciones 
laborales, pues los contratos colectivos de 
trabajo de sindicatos mexicanos contienen 
una serie de ventajas que son superiores 
a las observadas en contratos de gremios 
estadounidenses. Entre las prestaciones que 
México podría poner en la mesa para exigir 
que también sean incluidas en los contratos 
de EU se encuentran el Reparto de Utilida-
des y conceptos de previsión social como 
despensa, comedor, transporte, uniformes, 
así como los niveles de las contribuciones a 
los sistemas de seguridad social, entre otros.

En ese plano, a diferencia de Canadá, México 
mantiene el más bajo perfil posible con Es-

tados Unidos como parte de una estrategia 
para evitar crear una corriente de respaldo al 
TLCAN que incomode al gobierno de Trump. 
En ello, quizá pondera el entorno en que se 
realiza la renegociación del Tratado, el cual 
es más retador y adverso que el que rodeó a 
la negociación original entre 1990 y 1993. Sin 
duda, en la posición del equipo negociador 
prima un aspecto aspiracional: que más allá 
del contenido comercial, el nuevo TLCAN 
debe transmitir una visión prospectiva, que 
mueva a los gobiernos y a la sociedad de 
América del Norte hacia un nuevo estadio 
de integración. 

Los hechos se encargarán de con-
firmar o desmontar ese cálculo que 
hoy se discute en un entorno que 
perfila un ambicioso calendario 
para las negociaciones con el obje-
tivo de terminar las conversaciones 
a principios del próximo año; urgen-
cia que motiva la política, que bien 
podría convertirse en otra arma de 
presión para acelerar negociaciones 
con el apremio de que las eleccio-
nes mexicanas en julio de 2018 y 
las elecciones estadounidenses de 
mitad de mandato en noviembre 
de ese año, no tengan un papel 
preponderante en el resultado de 
la renegociación de lo que se ha 
denominado un TLCAN 2.0.



47

3. EL TLC y Los aCTorEs subnaCionaLEs

LA PARADIPLOMACIA EN 
LAS CALIFORNIAS. EL CASO DE 
LAS RELACIONES SUBNACIONALES 
TIJUANA-SAN DIEGO

Alexis Rivera
Consultor en el área de Desarrollo y Evaluación de Impacto - 
Banco Mundial

T ijuana y San Diego son ciudades de dos países diferentes que, 
por sus características geográficas e historia, son insepara-

bles. La vida cotidiana de políticos, empresarios y miembros de 
la sociedad civil se encuentra en ambos lados de la frontera y 
de ninguna forma permitirían que decisiones tomadas por los 
gobiernos federales pudieran afectar sus intereses y estilo de 
vida. Grandes grupos empresariales dueños de maquiladoras, 
políticos y empresarios mexicanos viviendo en San Diego, em-
presas estadounidenses que dependen de los consumidores 
bajacalifornianos, comerciantes que cruzan a diario la frontera, 
centros de investigación que desarrollan programas binacionales 
y los más de 50,000 conductores de autos particulares que cruzan 
la frontera cada día se convierten en un poder subnacional que 
tiene potencial de incidencia en la renegociación del tratado. El 
siguiente texto tiene como objetivo mostrar los actores clave 
de esta región y por qué es importante tomarlos en cuenta en 
la mencionada agenda.
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Tecate más de 40 millones de personas en 
auto y otras 11 millones a pie cruzaron de 
Tijuana a San Diego en 2015, representan-
do respectivamente el 20 y 26 por ciento 
de todas las entradas fronterizas a la unión 
americana en ese año, convirtiéndose en el 
puerto de entrada terrestre más usado de 
ese país (y también considerada la fronte-
ra más transitada en todo el mundo). De 
acuerdo con datos del Instituto Nacional 

Tijuana y San Diego, inseparables

Visto desde el espacio, es difícil determi-
nar dónde termina una ciudad y dónde 
comienza la otra y esto es porque las dos 
ciudades cuentan con infraestructura que 
las conecta. De acuerdo con datos de la 
Oficina de Estadística de Transporte de 
Estados Unidos y como lo muestra la tabla, 
a través de las garitas de San Ysidro, Otay y 

Foto tomada por la NASA comparada con la imagen disponible 

en Google Maps.
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académicos y políticos la cruzan diario porque 
su vida y sus intereses se desarrollan tanto 
en México como en Estados Unidos. Esta 
característica binacional y dinamismo en el 
flujo de personas ha permitido que inver-
sionistas estadounidenses inviertan capital 
en Tijuana, así como tijuanenses invierten 
en el condado de San Diego. Desde restau-
ranteros y agencias de bienes raíces hasta 
plantas de manufactura o de generación de 
energía aprovechan esta cercanía geográfica 
y el libre mercado para facilitar los negocios. 
Son tantos los actores beneficiados que, por 
motivos de extensión del texto, no incluiré 
a todos, pero a continuación mencionaré 
algunos de los más importantes. 

Sempra Energy es la principal empresa que 
suministra energía eléctrica a todo el condado 
de San Diego, a través de su filial mexicana 
IEnova opera al este de Tijuana con proyectos 
de generación de energía eólica y a través de 
su filial Costa Azul desarrolla negocios de gas 
natural al sur de Tijuana. El potencial econó-
mico de esta empresa que se ha beneficiado 
de negocios con México se ha convertido en 
una de las 500 empresas listadas en Forbes, y 
la cual es una voz de peso en Washington a 
favor de un mayor acercamiento con México. 

En el ámbito político, la Universidad de Cali-
fornia se ha convertido en otro frente que se 
opone a las políticas del presidente Trump. 

de Estadística y Geografía (INEGI), Tijuana 
es la quinta zona metropolitana más gran-
de de México con más de 1.7 millones de 
personas, mientras que San Diego ocupa 
el octavo lugar en Estados Unidos con más 
de 1.4 millones de personas. Esta región 
transfronteriza de más de 3 millones de 
personas es más grande que la formada por 
la unión de las ciudades de Juárez y El Paso, 
las cuales cuentan con casi 1.4 millones de 
un lado y casi 680 mil del otro. Debido a la 
geografía de esta región, la ciudad de Tijua-
na históricamente ha estado más aislada del 
resto de México y más cercana a su vecina 
ciudad del norte, característica sobre la 
cual ha basado su crecimiento. Si bien el 
grueso de la población de estas ciudades 
no supera el 2% en sus respectivos países, 
su importancia e influencia económica en 
los estados de California y Baja California 
es mucho mayor que el de muchas otras 
poblaciones.

Los actores binacionales

En San Diego, cuando se piensa en México 
primero salta a la mente Tijuana y de la misma 
forma, cuando en Tijuana se dice que se va 
a Estados Unidos, regularmente se refiere a 
ir a San Diego. Existen familias enteras cuyos 
miembros se encuentran de un lado o del 
otro y el cruzar la frontera se ha convertido 
en rutina. De la misma forma, empresarios, 



Brújula Ciudadana 92

50

Total

Tijuana - San Diego Juárez - El Paso

2015 Promedio al 
día (/365)

Porcentaje 
del total 2015

Promedio 
al día 
(/365)

Porcentaje 
del total

Camiones  11,326,392  881,671  2,415.54  7.78  747,702  2,048.50  6.60 

Camiones con 
contenedores 
llenos

 8,508,074  673,248  1,844.52  7.91  428,239  1,173.26  5.03 

Camiones con 
contenedores 
vacíos

 2,893,130  207,532  568.58  7.17  335,700  919.73  11.60 

Trenes  40,960  220  0.60  0.54  1,528  4.19  3.73 

Trenes con 
contenedores 
llenos

 2,093,053  15  0.04  0.00  51,380  140.77  2.45 

Trenes con 
contenedores 
vacíos

 1,182,975  2,683  7.35  0.23  57,740  158.19  4.88 

Trenes de 
pasajeros  295,759  440  1.21  0.15  5,785  15.85  1.96 

Autobuses  298,842  90,172  247.05  30.17  19,739  54.08  6.61 

Autobuses de 
pasajeros  4,603,007  582,929  1,597.07  12.66  266,168  729.23  5.78 

Vehículos 
particulares  102,703,661  

22,277,206  61,033.44  21.69  
12,258,192 

 
33,584.09  11.94 

Número de 
pasajeros 
en vehículos 
particulares

 189,659,705  
39,648,431 

 
108,625.84  20.91  

19,982,407 
 

54,746.32  10.54 

Peatones  41,608,114  11,075,866  30,344.84  26.62  6,847,689  
18,760.79  16.46 

Flujo de México a Estados Unidos a través de principales puertos fronterizos

Fuente: elaboración propia con datos de la Oficina de Estadística de Transporte de 

Estados Unidos (BTS) disponible en https://transborder.bts.gov/
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Janet Napolitano, quien ha sido gobernadora 
del estado de Arizona y secretaria de estado 
en la administración de Obama, es desde el 
2013 la presidenta de este sistema de univer-
sidades públicas. Los campus de Berkeley, Los 
Ángeles y San Diego están entre las mejores 
20 universidades del mundo, son el lugar de 
trabajo de la élite académica californiana y 
están fuertemente vinculadas con las élites 
políticas y empresariales de esta región. Su 
presidenta ya se ha pronunciado oficialmen-
te en contra de muchas de las iniciativas de 
reformas de Trump y su poder de cabildeo 
es indudablemente muy poderoso por haber 
estado dentro del aparato político de la Casa 
Blanca. La Universidad de California San Diego 
ha establecido numerosos encuentros con la 
Universidad Autónoma de Baja California, el 
Colegio de la Frontera Norte y Cetys Univer-
sidad con quienes busca mayor intercambio 
de estudiantes e investigadores para fortalecer 
la producción científica de la región. Un dis-
tanciamiento de las relaciones entre los dos 
países desalentaría a la comunidad académica 
de Tijuana para participar en programas de 
universidades de Estados Unidos.

Siguiendo del lado de los actores políticos, 
el alcalde de San Diego, el republicano Kevin 
Faulconer está convencido de que el libre 
comercio es benéfico para Estados Unidos 
y sobre todo para su ciudad. Recientemente 
ha viajado a San Francisco y Washington D.C. 

para reunirse con grupos de republicanos a 
quienes les hace ver que el crecimiento de 
exportaciones de San Diego hacia México ha 
sido gracias al TLCAN. Una frase que vale 
la pena recuperar de Faulconer a propósito 
de la creación de una agenda de incidencia 
es: “si nosotros no contamos nuestra his-
toria de éxito, nadie más la va a contar por 
nosotros”22. Su mensaje es clave porque es 
una voz dentro de la esfera republicana que 
puede llegar con más contundencia a la esfera 
más cercana del presidente Trump.

También existen actores que no precisamente 
son oriundos de esta región pero que se han 
beneficiado del TLCAN y que no dudarían en 
usar sus contactos o en invertir en grupos de 
cabildeo (o lobbying, como comúnmente se le 
refiere en Estados Unidos) para poder seguir 
manteniendo sus negocios. La ciudad de San 
Diego es reconocida por su alta calidad en 
servicios médicos por la existencia de reco-
nocidos hospitales y una desarrollada industria 
de la salud. Así mismo, Tijuana se ha conver-
tido en un destino de turismo médico por su 
cercanía a Estados Unidos y por los costos de 
tratamientos muy por debajo de los estadou-

22  Más información en la nota consultada en http://
www.kpbs.org/news/2017/aug/15/mayor-faulconer-
pushes-nafta-and-new-california-re/ (en inglés)
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nidenses. Esta industria genera una derrama 
importante en la región por los productos y 
servicios que requiere. Uno de esos casos es 
Medtronic, una empresa de origen irlandés 
que fabrica dispositivos médicos para diversos 
tratamientos y aplicaciones. Cuentan con más 
de 260 ubicaciones, de entre las cuales, una de 
sus plantas de manufactura está en Tijuana y 
es la única en la región. Es evidente que esta 
empresa está aprovechando los beneficios del 
TLCAN y que un libre flujo de mercancías, 
le permitiría no sólo seguir operando sino 
le ayudaría a ampliar su negocio con precios 
más competitivos que podría ayudar a tener 
una industria médica regional más fortalecida 
que atraería mayor inversión y pacientes de 
otras partes del mundo.

Conclusión

La región Tijuana – San Diego se encuentra 
tan integrada económica, política y social-
mente, que se necesitan mutuamente en 
mayor o menor grado. Quienes viven ahí, han 
sido testigos de la importancia de acuerdos 
nacionales que faciliten el libre movimiento 
de personas, mercancías y capitales sin im-
portar su afiliación política o ideología porque 
los beneficios que ha llevado el TLCAN son 
un hecho y no tabú. Hay un gran número 
de personas que necesitan de las buenas 
relaciones entre los dos países para poder 

continuar con su estilo de vida, por lo que 
algún cambio que afecte su status, provocaría 
descontento social y movimientos políticos 
en contra del gobierno. Las grandes empresas 
tienen vertidas importantes sumas de capital 
con las reglas del juego del TLCAN y es poco 
probable que se queden cruzadas de brazos 
esperando que se conozcan los resultados 
de las negociaciones. Es momento que se 
aprovechen los intereses de todos estos 
actores para diseñar y ejecutar la agenda de 
incidencia en Washington donde la región 
Tijuana-San Diego tiene mucho que decir.
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según DHS 

Getty Images.

“Los datos disponibles apuntan a que hoy 
la frontera del sur es más difícil que nunca para 
cruzarla ilegalmente”, los arrestos hechos por los 
agentes de inmigración están en su punto más bajo 
desde 2000 “y quizá desde los primeros años de 
los setenta”.

Border security is tougher than ever before, DHS 
report finds, 18 de septiembre de 2017 , 

 https://www.washingtonpost.com/
world/national-security/border-secu-
rity-is-tougher-than-ever-dhs-report-

finds/2017/09/18/5d198328-9a46-11e7-a527-
3573bd073e02_story.html?utm_term=.

d3bc8e3e099c

CRUCES ILEGALES EN LA FRONTERA MÉXICO-EUA 
MÁS DIFÍCILES QUE NUNCA,  

Un reporte del Departamento de Se-
guridad Interior de Estados Unidos 
(DHS, por sus siglas en inglés) concluyó 
que el cruce de los inmigrantes desde 
México  se hace hoy más difícil que nunca 
y los agentes de aquel país están detenien-
do la mayoría de sus intentos. El reporte 
fue publicado en la primera semana de 
septiembre y calcula que entre 55 y 85 
por ciento de los cruces ilegales por la 
frontera norte de México fracasan, una 
cifra superior en 35 a 70 por ciento de la 
registrada una década antes. Otro dato 
nuevo es que el número de personas que 
intentan repetidamente cruzar la frontera 
también ha caído en forma dramática.

En suma, estos datos contradicen 
las afirmaciones que hacen algunos sobre 
la frontera sur de Estados Unidos como 
un lugar donde la ley de dicho país es 
inefectiva, una de las razones que ha 
argumentado, por ejemplo, Trump para 
construir su infame muro. Estas cifras del 
DHS indican que el progreso en detener 
a las personas que cruzan ilegalmente la 
frontera es significativo.

EL TLC MÁS ALLÁ DE LAS MESAS DE RENEGOCIACIÓN
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GOBERNANZA Y COHESIÓN 
SOCIAL: MIGRANTES RETORNADOS EN 
LOS MUNICIPIOS MEXICANOS Y EL TLCAN 

José María Ramos García 
El Colegio de la Frontera Norte

A l igual que en la discusión generada con la supuestas expulsiones masivas 
de los migrantes irregulares retornados o expulsados con las iniciati-

vas de la administración Trump, también se especula con gran cantidad de 
expulsiones de los llamados dreamers, dada la suspensión del Programa de 
Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en 
inglés). En este marco, es fundamental el papel de los municipios mexicanos 
según hayan sido sus logros con el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) o según sus capacidades para generar proyectos comu-
nitarios de alto valor social y productivo mediante políticas de gobernanza 
interinstitucional para el desarrollo local. Además, las iniciativas de integra-
ción comercial deben de fundamentarse en agendas para el bienestar y la 
calidad de vida.

Una propuesta de gobernanza migratoria es 
fundamental considerando los cerca de 2.5 
millones de migrantes mexicanos expulsa-
dos –con la administración de Obama- y que 
no implicaron políticas integrales de asisten-
cia social, apoyos burocráticos y proyectos 
productivos de parte del Estado mexicano. 
Dado que la tendencia de los migrantes ex-
pulsados fue en su mayor parte reingresar a 
Estados Unidos, por los beneficios económi-
cos y sociales, en comparación a los escasos 

incentivos de retornar a México. En donde 
los beneficios sectoriales del TLCAN ha sido 
un factor de mejoramiento del desempeño 
agrícola y de servicios en las economías re-
gionales de Estados Unidos.

Se considera que lo mismo podría suceder 
en el caso de los dreamers, según su mayor 
integración social y educativa en los Estados 
Unidos. Más bien el reto de la política ex-
terior mexicana debería ser el de cabildear 
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en el Congreso estadounidense las ventajas 
y aportes de tal población para el crecimien-
to económico y la integración sociocultural 
bajo el TLCAN. Estos nuevos flujos, implican 
promover una eficaz comunicación y en su 
caso cabildeo con los diversos actores es-
tadounidenses en términos de protección, 
seguridad, asistencia y en su caso repatriación 
coordinada.

Los migrantes retornados o expulsados re-
presentan el reto gubernamental y social de 
promover una efectiva gobernanza interins-
titucional para la mejora de la competitividad 

y bienestar. De ahí la necesidad de que los 
municipios mexicanos promuevan procesos 
de reinserción social y productiva, bajo ini-
ciativas estratégicas de inclusión y cohesión 
social. Para lo cual, es fundamental identifi-
car el perfil socioeconómico y sus diversas 
necesidades de los migrantes expulsados y 
retornados hacia México. En función de este 
perfil y acorde a las capacidades productivas 
locales y regionales, es necesario un plan 
estratégico para su inserción laboral y social, 
que permita reducir su vulnerabilidad en 
su proceso de integración o interacción en 
los municipios mexicanos. Tal propuesta es 

Foto de Eduardo Verdugo/AP.
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necesaria porque se mantendrá el fortaleci-
miento del control fronterizo en la política 
de seguridad en Estados Unidos y un cierto 
crecimiento económico sectorial bajo los 
logros del TLCAN. En este contexto, es im-
portante la agenda local asociada al TLCAN 
acorde a los logros, retos e implicaciones 
de la iniciativa comercial en los municipios 
mexicanos.

Un grupo vulnerable son las 
mujeres migrantes expulsadas y 
retornadas, lo que aumentaría 
su vulnerabilidad en territorio 

mexicano. Este proceso migratorio 
implica concebir a comunidades 

binacionales, que comparten 
elementos culturales y sociales. Por 

lo cual es fundamental promover 
una gobernanza transversal e 

interinstitucional con perspectiva de 
género para promover una mayor 

inclusión y cohesión social. Se puede 
estimar que los cambios legales en 
Estados Unidos implican el riesgo 

de que cerca de 3 millones de niños 
pudieran ser expulsados, pues sus 

padres carecen de protección legal. 

Según la información de la Encuesta Inter-
censal, INEGI se estima que en México hay 
1 007 063 personas que nacieron en otro 
país; de esta población el 42.6% tienen la 
nacionalidad mexicana y el 46.8% cuentan 
únicamente con la nacionalidad extranjera. 
De tal población, 550 mil niños y niñas viven 
en México, con limitaciones en el acceso 
salud y educación y con implicaciones psi-
cológicas. De los 1.4 millones de mexicanos 
deportados y retornados entre 2005 y 2011, 
el porcentaje más alto lo tienen los jóvenes 
de entre 12 y 29 años, según reportes del 
Pew Hispanic Center. También es necesario 
repensar el modelo de economías locales 
con una perspectiva de emprendimientos 
de pequeña y microempresa comunitaria 
con una perspectiva de género. 

Los impactos de los migrantes expulsados 
y retornados en los municipios mexicanos 
son de tipo social, cultural, económico, psi-
cológicos, por lo cual no existe un modelo 
de gestión integral que atienda estos efectos 
de manera conjunta, como consecuencia, 
tales impactos se mantendrán como parte 
del tejido social. De ahí la importancia de 
que el Estado mexicano fortalezca sus capa-
cidades de planificar e implementar políticas 
de atención a los impactos de la expulsión 
de los migrantes bajo un sistema integral, 
según algunas de las mejores prácticas inter-
nacionales. Los logros del TLCAN deberían 



57

3. EL TLC y Los aCTorEs subnaCionaLEs

de adaptarse según las nuevas demandas 
sociales y con nuevas alternativas de desa-
rrollo comunitario, en el supuesto de que se 
suspendiera tal Tratado.

La problemática de la frontera sur 
de México

Una problemática similar se plantea en la 
frontera sur mexicana, en donde existe un 
proceso de mercados regionales integrados 
en términos de población, laboral y flujos 
migratorios con Centroamérica, que ameritan 
una gobernanza y gobernabilidad migratoria 
para reducir y aprovechar tal interacción. En 
dicha región se estima una población de 177 
millones de personas, lo que conlleva a la im-
portancia de diseñar políticas bajo la iniciativa 
de las Zonas Económicas Especiales, pero 
fundamentalmente de promover una mejor 
articulación de mercados regionales y una 
gobernabilidad social. Este tipo de iniciativas 
enfrentan el reto de superar las limitaciones de 
iniciativas previas tales como Puebla Panamá e 
Iniciativa Mesoamericana y con ello promover 
iniciativas estratégicas para promover proce-
sos de competitividad y bienestar. En suma, los 
impactos de la migración tanto en la frontera 
sur y norte están implicando la discusión de 
propuestas migratorias en las entidades mexi-
canas en el marco de la CONAGO. De ahí la 
relevancia de impulsar políticas de desarrollo 

en los municipios mexicanos, con base de la 
cantidad de remesas de los emigrantes, que 
aumentaron en el año de 1980 (699 millones 
de dólares) a cerca de 25 mil millones de 
dólares en el 2016, lo que ha implicado una 
mayor gobernabilidad local y regional.

La gobernanza migratoria y la 
agenda de los ODS

Con estos antecedentes, es fundamental 
ubicar el tema de la gobernanza migratoria 
desde la agenda de los Objetivos de Desa-
rrollo Sustentable (ODS) y su relevancia para 
los municipios mexicanos. El CONAPO está 
impulsando la Agenda Montevideo como 
parte una iniciativa estratégica de carácter 
internacional que concibe la relevancia de los 
flujos migratorios como parte de una nueva 
institucionalidad para el desarrollo.

La Agenda de Montevideo es el acuerdo 
intergubernamental más importante firmado 
en la región en materia de Población y Desa-
rrollo; constituye una pieza fundamental del 
proceso de revisión del Programa de Acción 
de la Conferencia Internacional sobre la Po-
blación y el Desarrollo después del 2014. 
La Conferencia Regional sobre Población 
y Desarrollo de América Latina y el Caribe 
es un Órgano subsidiario de la CEPAL. Por 
lo cual se vincula con la Agenda 2030, en 
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donde cerca de 11 objetivos se asocian al tema de migración, en términos 
de flujos, inclusión y políticas de cohesión social. 

Entre los retos de estas prioridades gubernamentales se encuentra el de 
concebir un modelo de gobernanza estratégica que tenga la capacidad de 
integrar y hacer viable la mayor parte de sus objetivos acorde a un fortaleci-
miento de las capacidades institucionales e interinstitucionales, que deberán 
ser promovidas por CONAPO, según sus competencias e impactos. Otro 
reto es conciliar las prioridades de seguridad nacional promovidas por el 
Instituto Nacional de Migración con la agenda de derechos humanos y con 
políticas efectivas de cohesión social. 

A manera de conclusión, el argumento central es que la ausencia de un 
enfoque de gobernanza estratégica en los municipios mexicanos, ha coad-
yuvado a que no se generalicen los proyectos productivos con base en las 
remesas y que puedan incidir en el desarrollo local. La propuesta se aplicaría 
particularmente en aquellos municipios expulsores de migrantes, semiur-
banos, con una economía local poco diversificada y con un tipo de gestión 
tradicional.23 Con lo cual, esta propuesta no necesariamente se aplicaría 
a los nuevos municipios expulsores de migrantes mexicanos, los cuales se 
caracterizan por un perfil más urbano, una economía más diversificada, con 
lo cual no dependen totalmente de las remesas o donaciones. En materia 
de derechos humanos, el Estado mexicano tiene el desafío de implemen-
tar una efectiva defensa de los derechos de las comunidades migrantes en 
Estados Unidos, considerando sus aportes y la complejidad de una serie de 
iniciativas ejecutivas de la administración Trump. Finalmente, la posibilidad de 
una suspensión del TLCAN implicará el fortalecimiento de las capacidades 
locales con una agenda para la competitividad y el bienestar.

San Antonio del Mar, BC, septiembre 2017.

23 Estos municipios corresponderían a los estados 
tradicionalmente expulsores de migrantes como son Jalisco, 
Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Durango, San Luis 
Potosí y Puebla. Serian municipios con una población entre 2500 
a 10 mil habitantes y menos de 2500 habitantes. 
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EL TLC MÁS ALLÁ DE LAS MESAS DE RENEGOCIACIÓN

P á g i n a  w e b :
www.iniciativaciudadana.org.mx

Iniciativa 
Ciudadana PCD

@iniciativa_pcd

https://www.youtube.com/user/Iniciativapcd
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